AWS Config
Guía para desarrolladores

AWS Config Guía para desarrolladores

AWS Config: Guía para desarrolladores

Copyright © 2022 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o
servicio que no sea de Amazon de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie
o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas comerciales que no sean propiedad de Amazon son propiedad de
sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

AWS Config Guía para desarrolladores

Table of Contents
¿Qué es AWS Config? ........................................................................................................................ 1
Características ........................................................................................................................... 1
Modos de utilizar AWS Config ...................................................................................................... 2
Administración de recursos .................................................................................................. 2
Auditoría y conformidad ....................................................................................................... 2
Administración y resolución de problemas de cambios de configuración ...................................... 2
Análisis de seguridad .......................................................................................................... 2
Conceptos ................................................................................................................................. 3
AWS Config ....................................................................................................................... 3
Reglas de AWS Config ....................................................................................................... 5
Acumulación de datos de varias cuentas y regiones ................................................................ 6
Administración de AWS Config ............................................................................................. 6
Cómo controlar el acceso a AWS Config ............................................................................... 7
Soluciones conjuntas con socios ........................................................................................... 7
Cómo funciona AWS Config ......................................................................................................... 7
Entrega de elementos de configuración ................................................................................. 8
Tipos de recursos admitidos ....................................................................................................... 10
Amazon API Gateway ....................................................................................................... 11
Amazon Athena ................................................................................................................ 11
Amazon CloudFront .......................................................................................................... 11
Amazon CloudWatch ......................................................................................................... 12
Amazon Detective ............................................................................................................. 12
Amazon DynamoDB .......................................................................................................... 12
Amazon EC2 .................................................................................................................... 12
Amazon ECR .................................................................................................................... 14
Amazon ECR Public .......................................................................................................... 14
Amazon ECS ................................................................................................................... 14
Amazon EFS .................................................................................................................... 15
Amazon EKS ................................................................................................................... 15
Amazon EMR ................................................................................................................... 15
Amazon GuardDuty ........................................................................................................... 15
Amazon OpenSearch Servicio ............................................................................................ 15
Amazon QLDB ................................................................................................................. 16
Amazon Kinesis ................................................................................................................ 16
Amazon MSK ................................................................................................................... 16
Amazon Redshift .............................................................................................................. 16
Amazon RDS ................................................................................................................... 17
Amazon Route 53 ............................................................................................................. 18
Amazon SageMaker .......................................................................................................... 18
Amazon SES ................................................................................................................... 18
Amazon SNS ................................................................................................................... 19
Amazon SQS ................................................................................................................... 19
Simple Storage Service (Amazon S3) .................................................................................. 19
Amazon VPC ................................................................................................................... 20
Amazon WorkSpaces ........................................................................................................ 21
AWS AppConfig ................................................................................................................ 21
AWS AppSync .................................................................................................................. 21
Auto Scaling de AWS ........................................................................................................ 22
AWS Backup .................................................................................................................... 22
AWS Batch ...................................................................................................................... 22
AWS Certificate Manager ................................................................................................... 23
AWS CloudFormation ........................................................................................................ 23
AWS CloudTrail ................................................................................................................ 23
AWS Cloud Map ............................................................................................................... 23

iii

AWS Config Guía para desarrolladores

AWS CodeBuild ................................................................................................................ 23
AWS CodeDeploy ............................................................................................................. 24
AWS CodePipeline ............................................................................................................ 24
AWS Config ..................................................................................................................... 24
AWS DMS ....................................................................................................................... 25
AWS DataSync ................................................................................................................. 25
AWS Elastic Beanstalk ...................................................................................................... 25
AWS Global Accelerator .................................................................................................... 26
AWS Glue ....................................................................................................................... 26
AWSIAM .......................................................................................................................... 26
AWS KMS ....................................................................................................................... 27
AWS Lambda Función ....................................................................................................... 27
AWS Network Firewall ....................................................................................................... 27
AWS Secrets Manager ...................................................................................................... 27
AWS Service Catalog ........................................................................................................ 28
AWS Shield ..................................................................................................................... 28
AWS Step Functions ......................................................................................................... 28
AWS Systems Manager ..................................................................................................... 28
AWS WAF ....................................................................................................................... 29
AWS X-Ray ..................................................................................................................... 30
Elastic Load Balancing ...................................................................................................... 30
Componentes de un elemento de configuración ............................................................................. 31
Límites de los servicios ............................................................................................................. 32
Introducción ..................................................................................................................................... 34
Características .......................................................................................................................... 34
Registro ................................................................................................................................... 35
........................................................................................................................................ 2
ConfiguraciónAWS Config(Consola) ............................................................................................. 35
Características .................................................................................................................. 35
Configuración ................................................................................................................... 36
Configuración 1-Click ......................................................................................................... 37
Configuración manual ........................................................................................................ 38
Configuración de AWS Config (AWS CLI) ..................................................................................... 41
Características .................................................................................................................. 42
Configuración ................................................................................................................... 42
Requisitos previos ............................................................................................................. 43
Activación de AWS Config ................................................................................................. 63
Compruebe esoAWS ConfigEstá encendido .......................................................................... 65
Uso de los AWS SDK ................................................................................................................ 66
Uso AWS Config .............................................................................................................................. 68
Compatibilidad de la región ........................................................................................................ 68
Panel de AWS Config ............................................................................................................... 70
Inventario de recursos y cumplimiento ................................................................................. 70
AWS ConfigMétricas de uso y éxito ..................................................................................... 71
Visualización de historial y configuraciones de recursos de AWS ...................................................... 73
Búsqueda de recursos detectados ....................................................................................... 73
Visualización de los detalles de la configuración .................................................................... 74
Visualización de conformidad de la configuración ................................................................... 78
Visualización del historial de conformidad ............................................................................. 81
Entrega de instantánea de configuración .............................................................................. 83
Administración deAWSConfiguraciones e historial de recursos ......................................................... 88
Actualización del rol de IAM ............................................................................................... 88
Selección de los recursos que se registran ........................................................................... 90
Administrar el canal de entrega .......................................................................................... 94
Administración del registro de configuración .......................................................................... 97
Registro de la configuración de software para instancias administradas ..................................... 99
Deleting (Eliminándose)AWS ConfigDato ............................................................................ 101

iv

AWS Config Guía para desarrolladores

Grabación de configuraciones de recursos de terceros .................................................................
Paso 1: Configure su entorno de desarrollo .........................................................................
Paso 2: Modele su recurso ...............................................................................................
Paso 3: Generar Artifacts .................................................................................................
Paso 4: Registre su recurso ..............................................................................................
Paso 5: Publicar configuración de recursos .........................................................................
Registre y elimine un estado de configuración para recursos de terceros medianteAWS CLI ........
Administración de estados de configuración de tipos de recursos de terceros a través de las API ..
Compatibilidad de la región ..............................................................................................
Consultas avanzadas ...............................................................................................................
Características ................................................................................................................
Limitaciones ...................................................................................................................
Compatibilidad de la región ..............................................................................................
Consultas mediante el editor de consultas de SQL (consola) ..................................................
Consulta mediante el editor de consultas SQL (AWS CLI) .....................................................
Consultas de ejemplo ......................................................................................................
Ejemplos de consultas de relación .....................................................................................
Componentes de las consultas ..........................................................................................
Etiquetado de los recursos de ...................................................................................................
Restricciones relacionadas con el etiquetado .......................................................................
Administración de las etiquetas con las acciones de la API de AWS Config ..............................
Notificaciones de ejemplo .........................................................................................................
Ejemplo de notificaciones de cambio de elemento de configuración .........................................
Ejemplo de notificación de entrega de historial de configuración .............................................
Ejemplo de notificación de inicio de entrega de instantánea de configuración ............................
Ejemplo de notificación de entrega de instantánea de configuración ........................................
Ejemplo de notificación de cambio de conformidad ...............................................................
Ejemplo de notificación de inicio de evaluación de reglas ......................................................
Ejemplo de notificación de cambio de elemento de configuración sobredimensionado .................
Ejemplo de notificación de entrega fallida ...........................................................................
AWSRegla de Config .......................................................................................................................
Compatibilidad de la región ......................................................................................................
Componentes de una regla ......................................................................................................
Definiciones de reglas ......................................................................................................
Metatos de regla .............................................................................................................
Estructura de la regla ......................................................................................................
Especificar disparadores ..........................................................................................................
Tipos de disparadores .....................................................................................................
Ejemplo de reglas con disparadores ..................................................................................
Evaluaciones de regla cuando el registrador de configuración está desactivado .........................
Reglas administradas ...............................................................................................................
Lista de las reglas administradas de ..................................................................................
Trabajo con reglas administradas de ..................................................................................
Creación de reglas administradas conAWS CloudFormationPlantillas ......................................
Reglas personalizadas .............................................................................................................
Creación de reglas de políticas personalizadas ....................................................................
Creación de reglas Lambda personalizadas ........................................................................
Administración de reglas de AWS Config ....................................................................................
Añadir, ver, actualizar y eliminar reglas (consola) .................................................................
Ver, actualizar y eliminar reglas (AWS CLI) .........................................................................
Ver, actualizar y eliminar reglas (API) .................................................................................
Envío de evaluaciones de reglas a Security Hub ..................................................................
Evaluación de sus recursos ......................................................................................................
Evaluación de sus recursos (consola) ................................................................................
Evaluación de sus recursos (CLI) ......................................................................................
Evaluación de sus recursos (API) ......................................................................................
Eliminación de los resultados de evaluación ................................................................................

v

104
105
105
107
107
107
107
109
109
111
111
112
113
115
117
120
124
125
126
126
126
127
127
135
136
136
137
138
138
139
141
142
145
145
146
147
160
160
161
161
162
162
306
308
309
309
311
332
333
334
336
336
336
337
337
337
337

AWS Config Guía para desarrolladores

Eliminación de los resultados de la evaluación (consola) ....................................................... 338
Eliminación de los resultados de la evaluación (CLI) ............................................................. 338
Eliminación de los resultados de la evaluación (API) ............................................................ 338
Administración deAWS ConfigReglas en todas las cuentas de su organización ................................. 338
Compatibilidad de la región .............................................................................................. 339
Corrección de recursos y reglas ................................................................................................ 340
Requisito previo .............................................................................................................. 341
Configuración de la corrección manual (consola) .................................................................. 341
Configuración de la corrección automática (consola) ............................................................. 342
Eliminación de la acción de corrección (consola) .................................................................. 343
Administración de medidas de corrección (API) ................................................................... 343
Compatibilidad de la región .............................................................................................. 343
Paquetes de conformidad ................................................................................................................. 346
Requisitos previos ................................................................................................................... 346
iniciaAWS ConfigGrabación .............................................................................................. 346
Requisitos previos para utilizar un paquete de conformidad con corrección ............................... 346
Requisitos previos para utilizar un paquete de conformidad con una o varias reglas de AWS
Config ............................................................................................................................ 347
Requisitos previos de los paquetes de conformidad de la organización .................................... 349
Compatibilidad de la región ...................................................................................................... 350
Check de procesos ................................................................................................................. 352
Ejemplo de plantilla de paquete de conformidad para crear comprobaciones de procesos ............ 353
Incluya comprobaciones de procesos dentro de un paquete de conformidad ............................. 354
Cambiar el estado de cumplimiento de una verificación de proceso ......................................... 354
Ver y editar la comprobación del proceso (consola) .............................................................. 355
Plantillas de ejemplo del paquete de conformidad ........................................................................ 355
AWSPaquete de conformidad con las barandillas Detective de Control Tower ........................... 358
Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0 .................... 358
Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo estándar de ABS CCIG 2.0 ....................... 490
Prácticas operativas recomendadas para ACSC Essential 8 .................................................. 586
Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM ........................................................... 601
Prácticas operativas recomendadas para IA y ML ................................................................ 683
Prácticas operativas recomendadas para Amazon API Gateway ............................................. 683
Prácticas operativas recomendadas para Amazon CloudWatch .............................................. 684
Prácticas operativas recomendadas para Amazon DynamoDB ............................................... 684
Prácticas recomendadas operativas para Amazon S3 ........................................................... 684
Prácticas operativas para APRA ....................................................................................... 684
Prácticas operativas recomendadas para el manejo de activos ............................................... 818
Prácticas operativas recomendadas paraAWS Backup .......................................................... 818
Prácticas operativas recomendadas para la administración de identidades y accesos de AWS ..... 819
Prácticas operativas recomendadas paraAWSWell-Architected Tool de fiabilidad de .................. 819
Prácticas operativas recomendadas paraAWSWell-Architected Learning ................................. 856
Prácticas operativas recomendadas para el BCP y el DR ...................................................... 964
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit ............................................................ 964
Mejores prácticas operativas para el perfil de control de la nube media del Centro Canadiense
de Ciberseguridad (CCCS) ............................................................................................. 1143
Prácticas para el CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 1 ......................................... 2032
Prácticas operativas recomendadas para CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 2 ......... 2057
Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos de CIS v8 IG1 ................ 2090
Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos de CIS v8 IG2 ................ 2145
Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos de CIS v8 IG3 ................ 2243
Prácticas operativas recomendadas para las 20 principales de CIS ...................................... 2350
Prácticas operativas recomendadas para CISA .................................................................. 2398
Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level 1 ..................................................... 2511
Prácticas operativas recomendadas para el nivel 2 de CMMC .............................................. 2579
Prácticas operativas recomendadas para el nivel 3 de CMMC ............................................. 2752
Prácticas operativas recomendadas para el nivel 4 de la CMMC .......................................... 3009

vi

AWS Config Guía para desarrolladores

Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC .................................................................. 3291
Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC 2.0 .................................................. 3602
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0 .................................................. 3671
Prácticas operativas recomendadas para los servicios de computación ................................. 3909
Prácticas operativas recomendadas para la resiliencia de datos ............................................ 3910
Prácticas operativas recomendadas para servicios de bases de datos .................................. 3910
Prácticas operativas recomendadas para lagos de datos y servicios de análisis ....................... 3910
Prácticas operativas recomendadas para DevOps .............................................................. 3911
Prácticas operativas recomendadas para EC2 ................................................................... 3911
Prácticas operativas recomendadas para el cifrado y la administración de claves ..................... 3911
Prácticas ...................................................................................................................... 3911
Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low ................... 4026
Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium .............. 4088
Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High .................. 4156
Prácticas operativas recomendadas para la FDA Título 21 CFR Parte 11 ............................... 4227
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas) ................................................ 4467
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (moderadas) ......................................... 4622
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC ............................................................... 4977
Catálogo de criterios de cumplimiento de las mejores prácticas operativas para la computación
en nube de Alemania (C5) .............................................................................................. 5105
Mejores prácticas operativas para la Ley Gramm Leach Bliley (GLBA) .................................. 5156
Prácticas operativas recomendadas para el GxP (anexo de la UE) ....................................... 5184
Prácticas operativas recomendadas para la seguridad de HIPAA .......................................... 5276
Prácticas para para el IRS 1075 ...................................................................................... 5564
Prácticas operativas recomendadas para K-ISMS .............................................................. 5691
Prácticas operativas recomendadas para el equilibrio de carga ............................................. 5741
Prácticas operativas recomendadas para el registro ............................................................ 5741
Prácticas operativas recomendadas para los servicios de gestión y gobierno .......................... 5741
Prácticas para el registro 65 .......................................................................................... 5741
Prácticas para MAS TRMG ............................................................................................ 5765
Prácticas operativas recomendadas para el monitoreo ........................................................ 5892
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG ......................................................... 5892
Prácticas operativas recomendadas para NERC CIP BCSI .................................................. 6254
Prácticas operativas recomendadas para los principios de seguridad en la nube de NCSC ........ 6298
Prácticas operativas recomendadas para el marco de evaluación cibernética del NCSC ........... 6337
Prácticas operativas recomendadas para servicios de redes y entrega de contenido ................ 6448
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4 ..................................................... 6448
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5 ..................................................... 6659
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171 ...................................................... 7285
Prácticas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas ....................................................................... 7471
Prácticas recomendadas para NIST 800 181 .................................................................... 7511
Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25 .................................................. 7816
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST ...................................................... 7920
Mejores prácticas operativas para el marco de privacidad v1.0 del NIST ................................. 8140
Prácticas operativas recomendadas para el NYDFS ............................................................ 8287
Prácticas operativas recomendadas para NZISM ................................................................ 8395
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1 ............................................................... 8433
Prácticas operativas recomendadas para el acceso público .................................................. 8687
Mejores prácticas operativas para el marco de ciberseguridad del RBI para UCB ..................... 8688
Prácticas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas .......................... 8718
Prácticas recomendadas para seguridad, identidad y conformidad ........................................ 8805
Prácticas operativas recomendadas para el uso de servidores .............................................. 8806
Prácticas operativas recomendadas para servicios de almacenamiento ................................. 8806
Prácticas operativas recomendadas para SWIFT CSP ......................................................... 8806
Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ... 8827

vii

AWS Config Guía para desarrolladores

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ........... 8827
Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) . 8827
Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon CloudFront .......................................... 8828
Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon OpenSearch Servicio ............................. 8828
Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Redshift .............................................. 8828
Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) ........................................................................................................................... 8828
Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Auto Scaling ............................................. 8829
Prácticas recomendadas de seguridad para AWS CloudTrail ................................................ 8829
Prácticas recomendadas de seguridad para AWS CodeBuild ................................................ 8829
Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Lambda ................................................... 8829
Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Network Firewall ....................................... 8830
Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Secrets Manager ....................................... 8830
Prácticas recomendadas de seguridad para AWS WAF ....................................................... 8830
Plantillas de ejemplo con acción de corrección ................................................................... 8830
Paquete de conformidad personalizado ..................................................................................... 8831
Personalización de la plantilla ......................................................................................... 8831
Despliegue de su paquete de conformidad personalizado .................................................... 8834
Visualización de los datos de cumplimiento en el panel de control de paquetes ............................... 8834
Navegar por la página principal de los paquetes de conformidad ........................................... 8834
Más información ............................................................................................................ 8835
Implementación de un paquete de conformidad (consola) ............................................................ 8835
Implemente un paquete de conformidad mediante plantillas ................................................. 8835
Edición de un paquete de conformidad ............................................................................. 8836
Eliminación de un paquete de conformidad ....................................................................... 8836
Implementación de un paquete de conformidad (AWS CLI) .......................................................... 8837
Implementación de un paquete de conformidad .................................................................. 8837
Consulta de un paquete de conformidad ........................................................................... 8838
Consulta del estado de un paquete de conformidad ............................................................ 8838
Consulta del estado de conformidad de un paquete de conformidad ...................................... 8839
Obtener información sobre un paquete de conformidad específico ......................................... 8839
Eliminación de un paquete de conformidad ....................................................................... 8840
Administración de paquetes de conformidad (API) ...................................................................... 8840
Administración de paquetes de conformidad en todas las cuentas de una organización ..................... 8841
Compatibilidad de la región ............................................................................................. 8842
Visualización del historial de conformidad ................................................................................. 8843
Ver el cronograma de cumplimiento ................................................................................. 8843
Consultar el historial de conformidad ................................................................................ 8844
Solución de problemas ........................................................................................................... 8845
Acumulación de datos de varias cuentas y regiones ........................................................................... 8847
Compatibilidad de la región ..................................................................................................... 8848
Más información .................................................................................................................... 8849
Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador ................................................ 8850
Uso del panel Aggregate ................................................................................................ 8850
Más información ............................................................................................................ 8851
Configuración de un agregador (consola) .................................................................................. 8851
Crear un agregador ....................................................................................................... 8852
Edición de un agregador ................................................................................................ 8853
Eliminación de un agregador ........................................................................................... 8853
Más información ............................................................................................................ 8851
Configuración de un agregador (AWS CLI) ................................................................................ 8854
Adición de un agregador con cuentas individuales .............................................................. 8854
Agregar un agregador usandoAWSOrganizations ............................................................... 8855
Registro de un administrador delegado ............................................................................. 8856
Visualización de un agregador ......................................................................................... 8858
Edición de un agregador ................................................................................................ 8858
Eliminación de un agregador ........................................................................................... 8859

viii

AWS Config Guía para desarrolladores

Más información ............................................................................................................
Autorización de cuentas de agregador (consola) ........................................................................
Adición de una autorización para cuentas y regiones de agregador .......................................
Autorización de una solicitud pendiente para una cuenta de agregador ..................................
Eliminar la autorización de una cuenta de agregador existente .............................................
Más información ............................................................................................................
Autorización de cuentas de agregador (AWS CLI) ......................................................................
Adición de una autorización para cuentas y regiones de agregador .......................................
Eliminación de una autorización de cuenta ........................................................................
Más información ............................................................................................................
Solución de problemas ...........................................................................................................
Más información ............................................................................................................
Seguridad .....................................................................................................................................
Protección de los datos ..........................................................................................................
Cifrado de datos en tránsito ............................................................................................
Cifrado de datos en tránsito ............................................................................................
Identity and Access Management .............................................................................................
Permisos de administración de AWS Config ......................................................................
Permisos para el rol de IAM ...........................................................................................
Permisos para el bucket de Amazon S3 ...........................................................................
Permisos para la clave KMS ...........................................................................................
Permisos para el tema de Amazon SNS ...........................................................................
Permisos personalizados para los usuarios de AWS Config .................................................
Permisos de nivel de recurso admitidos para las acciones de la API de AWS Config Rules ........
Vinculado a serviciosAWS ConfigReglas ...........................................................................
Políticas administradas de AWS ..............................................................................................
AWSConfigServiceRolePolicy ..........................................................................................
AWS_ConfigRole ...........................................................................................................
ConfigConformsServiceRolePolicy ....................................................................................
Actualizaciones de políticas ............................................................................................
Registro y monitorización ........................................................................................................
Registro de AWS Config .................................................................................................
Supervisión ...................................................................................................................
Puntos de conexión de Amazon VPC .......................................................................................
Disponibilidad ................................................................................................................
Crear un punto de enlace de la VPC para AWS Config .......................................................
Respuesta frente a incidencias ................................................................................................
Validación de la conformidad ..................................................................................................
Resiliencia ............................................................................................................................
Seguridad de la infraestructura ................................................................................................
Configuración y análisis de vulnerabilidades ......................................................................
Prácticas recomendadas de ....................................................................................................
Recursos de AWS Config ...............................................................................................................
AWS Kits de desarrollo de software para AWS Config ................................................................
Preguntas frecuentes .....................................................................................................................
Cambios enAWS ConfigRelaciones de recursos .........................................................................
¿Cuál es el nuevo cambio en elAWS Config¿Relaciones de recursos? ..................................
¿Qué es una relación directa e indirecta con respecto a un recurso? .....................................
¿Cuál es el beneficio de este cambio paraAWS ConfigSubscribers? ......................................
¿Qué relaciones de recursos se van a eliminar? ................................................................
Aplicación de lasAWS Config¿Las reglas gestionadas están afectadas ..................................
¿Cuál es el impacto exacto de la personalización?AWS Config¿reglas que usan un
desencadenador de configuración para estos tipos de recursos? ..........................................
¿Debo esperar un retraso en la presentación de los resultados de la evaluación de una regla
gestionada con cambios en la configuración? ....................................................................
¿Cuál es el impacto en los datos históricos? ¿Seguiría mostrando detalles sobre las relaciones
indirectas? ....................................................................................................................

ix

8851
8860
8860
8861
8861
8851
8862
8862
8863
8851
8863
8851
8865
8865
8866
8866
8866
8867
8869
8872
8875
8877
8879
8885
8888
8890
8890
8902
8915
8916
8949
8949
8956
8960
8961
8961
8961
8961
8962
8962
8963
8963
8964
8964
8966
8966
8966
8966
8966
8967
8967
8967
8968
8968

AWS Config Guía para desarrolladores

¿Hay algún cambio en la salida generada porGetResourceConfigHistoryAPI? ..................
¿Hay algún cambio en el esquema de recursos de un elemento de configuración? ...................
¿Existen otras alternativas para recuperar relaciones indirectas? ..........................................
Ejemplos de código .......................................................................................................................
Acciones ..............................................................................................................................
Eliminación de una regla en ............................................................................................
Describa las reglas ........................................................................................................
Poner una regla de regla ................................................................................................
Historial de documento ...................................................................................................................
Actualizaciones anteriores .......................................................................................................
Glosario de AWS ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................

x

8968
8968
8968
8970
8970
8970
8971
8972
8974
9014
9055
9056

AWS Config Guía para desarrolladores
Características

¿Qué es AWS Config?
AWS Config proporciona una vista detallada de la configuración de los recursos de AWS de su cuenta de
AWS. Esto incluye cómo se relacionan los recursos entre sí y cómo se han configurado en el pasado, para
que pueda ver cómo las configuraciones y las relaciones cambian a lo largo del tiempo.
UnAWS recursoes una entidad con la que se puede trabajar enAWS, como una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (EC2), un volumen de Amazon Elastic Block Store (EBS), un grupo de seguridad
o una Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Para obtener una lista completa de los recursos de AWS
admitidos por AWS Config, consulte Tipos de recursos admitidos (p. 10).

Características
Al configurar AWS Config, puede completar lo siguiente:
Administración de recursos
• Especificar los tipos de recursos que desea que registre AWS Config.
• Configure un bucket de Amazon S3 para recibir una instantánea de la configuración de la solicitud y el
historial de configuración.
• Configure Amazon SNS para enviar notificaciones de flujo de configuración.
• ConcederAWS Configlos permisos que necesita para acceder al bucket de Amazon S3 y el tema de
Amazon SNS.
Para obtener más información, consulteVisualización de los hosts de tipoAWSConfiguraciones e historial
de recursosyAdministración deAWSConfiguraciones e historial de recursos.
Reglas y paquetes de conformidad
• Especifique las reglas que desea que utilice AWS Config para evaluar la información de conformidad
para los tipos de recursos registrados.
• Utilice paquetes de conformidad o una colección deAWS Configreglas y acciones de corrección que se
pueden implementar y supervisar como una sola entidad en suAWSCuenta.
Para obtener más información, consulteEvaluación de recursos conAWS ConfigReglasyPaquetes de
conformidad.
Aggregadores
• Utilice un agregador para obtener una vista centralizada de su inventario de recursos y el cumplimiento.
Un agregador es unAWS Configtipo de recurso que recopilaAWS ConfigDatos de configuración y
conformidad desde variosAWScuentas yAWSRegiones en una cuenta y región de.
Para obtener más información, consulteAgregación de datos de varias cuentas y regiones.
Consultas avanzadas
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• Utilice una de las consultas de ejemplo o escriba su propia consulta consultando el esquema de
configuración delAWSResource.
Para obtener más información, consulteConsultando el estado de configuración actual deAWSRecursos.

Modos de utilizar AWS Config
Cuando ejecuta sus aplicaciones en AWS, normalmente utiliza recursos de AWS que debe crear y
administrar colectivamente. A medida que sigue aumentando la demanda de su aplicación, también lo
hace la necesidad de realizar un seguimiento de sus recursos de AWS. AWS Config se ha diseñado para
ayudarle a supervisar sus recursos de la aplicación en los siguientes casos:

Administración de recursos
Para ejercer un mejor control de las configuraciones de sus recursos y detectar configuraciones erróneas
de los mismos, necesita una visibilidad minuciosa sobre los recursos que existen y cómo dichos recursos
están configurados en cualquier momento. Puede utilizar AWS Config para que se le notifique cuando
se crean, modifican o eliminan recursos sin tener que supervisar estos cambios sondeando las llamadas
realizadas a cada recurso.
Puede utilizar reglas de AWS Config para evaluar los ajustes de configuración de sus recursos de AWS.
Cuando AWS Config detecta que un recurso infringe las condiciones en una de las reglas,AWS Config
marca el recurso como no conforme y envía una notificación. AWS Config evalúa continuamente los
recursos a medida que se crean, modifican o eliminan.

Auditoría y conformidad
Es posible que trabaje con datos que requieren auditorías frecuentes para garantizar la conformidad con
las políticas internas y las prácticas recomendadas. Para demostrar la conformidad, necesita acceder a las
configuraciones históricas de los recursos. Esta información la proporciona AWS Config.

Administración y resolución de problemas de cambios
de configuración
Al utilizar varios recursos de AWS que dependen unos de otros, un cambio en la configuración de un
recurso podría tener consecuencias imprevistas en los recursos relacionados. Con AWS Config, puede ver
cómo el recurso que va a modificar está relacionado con otros recursos y evaluar el impacto del cambio.
También puede utilizar las configuraciones históricas de los recursos proporcionadas por AWS Config
para solucionar problemas y para acceder a la última configuración correcta conocida de un recurso con
problemas.

Análisis de seguridad
Para analizar las posibles debilidades de seguridad, necesita información histórica detallada sobre
suAWSconfiguraciones de recursos, comoAWS Identity and Access Management(IAM) que se otorgan a
sus usuarios o las reglas del grupo de seguridad de Amazon EC2 que controlan el acceso a sus recursos.
Puede usarAWS Configpara consultar la política de IAM que se asignó a un usuario, grupo o rol de IAM en
cualquier momento en el queAWS Configestaba grabando. Esta información puede ayudarle a determinar
los permisos que pertenecían a un usuario en un determinado momento: por ejemplo, puede ver si el
usuarioJohn Doetenía permiso para modificar la configuración de Amazon VPC el 1 de enero de 2015.
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También puede utilizar AWS Config para ver la configuración de los grupos de seguridad de EC2, incluidas
las reglas de puertos que estaban abiertas en un momento concreto. Esta información puede ayudarle a
determinar si un grupo de seguridad ha bloqueado el tráfico entrante de TCP a un puerto específico.

Conceptos
AWS Config proporciona una vista detallada de los recursos asociados a su cuenta de AWS, incluido cómo
se configuran, cómo están relacionados entre sí y cómo las configuraciones y sus relaciones han cambiado
a lo largo del tiempo. Examinemos en mayor profundidad los conceptos de AWS Config.
Contenido
• AWS Config (p. 3)
• Recursos de AWS (p. 3)
• Historial de configuración (p. 4)
• Elementos de configuración (p. 4)
• Registro de configuración (p. 4)
• Instantánea de configuración (p. 4)
• Flujo de configuración (p. 5)
• Relación de recursos (p. 5)
• Reglas de AWS Config (p. 5)
• Reglas administradas de AWS Config (p. 5)
• Reglas personalizadas de AWS Config (p. 5)
• Acumulación de datos de varias cuentas y regiones (p. 6)
• Cuenta de origen (p. 6)
• Región de origen (p. 6)
• Agregador (p. 6)
• Cuenta de agregador (p. 6)
• Autorización (p. 6)
• Administración de AWS Config (p. 6)
• Consola de AWS Config (p. 6)
• AWS Config CLI (p. 7)
• Las API de AWS Config (p. 7)
• SDK de AWS (p. 7)
• Cómo controlar el acceso a AWS Config (p. 7)
• Soluciones conjuntas con socios (p. 7)

AWS Config
Entender los componentes básicos de AWS Config le ayudará a realizar el seguimiento de inventario de
los recursos y los cambios y evaluar configuraciones de sus recursos de AWS.

Recursos de AWS
Los recursos de AWS son entidades que crea y administra usando la AWS Management Console, AWS
Command Line Interface (CLI), los SDK de AWS o herramientas de socios de AWS. Ejemplos deAWSlos
recursos incluyen instancias de Amazon EC2, grupos de seguridad, Amazon VPC y Amazon Elastic Block
Store.AWS Confighace referencia a cada recurso mediante su identificador único, como el ID del recurso
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o unNombre de recurso de Amazon (ARN). Para obtener más información, consulte Tipos de recursos
admitidos (p. 10).

Historial de configuración
Un historial de configuración es una colección de elementos de configuración de un recurso determinado
durante cualquier periodo de tiempo. Un historial de configuración puede ayudarle a responder preguntas
sobre, por ejemplo, cuándo se creó el recurso, cómo se ha configurado durante el último mes y qué
cambios de configuración se introdujeron ayer a las 9 de la mañana. El historial de configuración
está disponible en varios formatos.AWS Configentrega automáticamente un archivo de historial de
configuración para cada tipo de recurso que se graba en un bucket de Amazon S3 que especifique.
Puede seleccionar un recurso determinado en la consola de AWS Config e ir a todos los elementos de
configuración anteriores de dicho recurso utilizando la línea temporal. Asimismo, puede obtener acceso a
los elementos de configuración históricos de un recurso desde la API.
Para obtener más información, consulteVisualización de los hosts de tipoAWSConfiguraciones e historial
de recursosyAdministración deAWSConfiguraciones e historial de recursos.

Elementos de configuración
UNAelemento de configuraciónrepresenta un point-in-time vista de los distintos atributos de un
compatibleAWSrecurso que existe en la cuenta. Los componentes de un elemento de configuración
incluyen metadatos, atributos, relaciones, la configuración actual y eventos relacionados. AWS Config crea
un elemento de configuración cuando se detecta un cambio en un tipo de recurso que se está registrando.
Por ejemplo, siAWS Configestá grabando buckets de Amazon S3,AWS Configcrea un elemento de
configuración cada vez que se crea, se actualiza o se elimina un bucket.
Para obtener más información, consulte Components of a Configuration Item (p. 31).

Registro de configuración
El registrador de configuración almacena las configuraciones de los recursos compatibles en su cuenta
como elementos de configuración. En primer lugar, debe crear y, a continuación, iniciar el registro
de configuración para poder iniciar el registro. Puede detener y reiniciar el registro de configuración
en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Administración del registro de
configuración (p. 97).
De forma predeterminada, el registro de configuración registra todos los recursos admitidos en la región
donde se ejecuta AWS Config. Puede crear un registro de configuración personalizado que registre
únicamente los tipos de recursos que especifique. Para obtener más información, consulte Selección de
los recursos que debe registrar AWS Config (p. 90).
Si utiliza la AWS Management Console o la CLI para activar el servicio, AWS Config crea e inicia
automáticamente un registro de configuración.

Instantánea de configuración
Una instantánea de configuración es una colección de elementos de configuración para los recursos
admitidos que existen en su cuenta. Esta instantánea de configuración es una imagen completa de
los recursos que se registran y sus configuraciones. La instantánea de configuración puede ser una
herramienta útil para validar la configuración. Por ejemplo, puede examinar la instantánea de configuración
con regularidad para los recursos que se han configurado de forma incorrecta o que potencialmente no
deban existir. La instantánea de configuración está disponible en varios formatos. Puede hacer que la
instantánea de configuración se entregue al bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que
especifique. Además, puede seleccionar un punto en el tiempo en la consola AWS Config y recorrer la
instantánea de los elementos de configuración utilizando las relaciones entre los recursos.
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Flujo de configuración
Un flujo de configuración es una lista actualizada automáticamente de todos los elementos de
configuración para los recursos que registra AWS Config. Cada vez que se crea, se modifica o se elimina
un recurso, AWS Config crea un elemento de configuración y lo añade al flujo de configuración. El flujo
de configuración funciona mediante el tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) de
su elección. El flujo de configuración es útil para observar los cambios de configuración que se producen
para poder identificar posibles problemas, generar notificaciones si se cambian determinados recursos o
actualizar los sistemas externos que tengan que reflejar la configuración de sus recursos de AWS.

Relación de recursos
AWS Config detecta recursos de AWS en su cuenta y, a continuación, crea un mapa de las relaciones
entre los recursos de AWS. Por ejemplo, una relación puede incluir un volumen de Amazon
EBSvol-123ab45dadjunto a una instancia de Amazon EC2i-a1b2c3d4que está asociado al grupo de
seguridadsg-ef678hk.
Para obtener más información, consulte Tipos de recursos admitidos (p. 10).

Reglas de AWS Config
Una regla de AWS Config representa la configuración deseada de recursos de AWS específicos o de toda
una cuenta de AWS. Si un recurso no supera una verificación de reglas,AWS Configmarca el recurso y la
regla como no conformes yAWS Configle notifica a través de Amazon SNS.
Después de activar una regla, AWS Config compara sus recursos con las condiciones de la regla. Después
de esta evaluación inicial, AWS Config continúa realizando evaluaciones cada vez que se activa una. Los
disparadores de evaluaciones están definidos como parte de la regla y pueden incluir los siguientes tipos:
• Cambios de configuración —AWS Configactiva la evaluación cuando cualquier recurso que coincida con
el alcance de la regla cambia en la configuración. La evaluación se realiza después de que AWS Config
envía una notificación sobre un cambio de elementos de configuración.
• Periódico —AWS Configejecuta las evaluaciones de la regla con la frecuencia que usted elija (por
ejemplo, cada 24 horas).
Existen dos tipos de reglas:AWS Config Reglas administradas yAWS ConfigReglas personalizadas. Para
obtener más información sobre la estructura de las definiciones de reglas y los metadatos de las reglas,
consulteComponentes de unAWS ConfigRule.

Reglas administradas de AWS Config
Las reglas administradas son reglas predefinidas y personalizables creadas porAWS Config. Para obtener
una lista de reglas administradas, consulteListado deAWS ConfigReglas administradas.

Reglas personalizadas de AWS Config
Las reglas personalizadas son reglas que se pueden crear mediante Guard oAWS LambdaFunciones
de. Guardia (Guardia GitHubRepositorio) es un policy-as-code lenguaje que le permite escribir políticas
que sean aplicadas porAWS ConfigReglas de políticas personalizadas.AWS Lambdautiliza el código
personalizado que se carga para evaluar una regla personalizada. Se invoca mediante eventos que le
publica una fuente de eventos, queAWS Configinvoca cuando se inicia la regla personalizada.
Para ver un tutorial que muestre cómo crearAWS ConfigReglas de políticas personalizadas,
consulteCreaciónAWS ConfigReglas de políticas personalizadas. Para ver un tutorial que muestre
cómo crearAWS ConfigReglas Lambda personalizadas, consulteCreaciónAWS ConfigReglas Lambda
personalizadas.
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Acumulación de datos de varias cuentas y regiones
La acumulación de datos de varias cuentas y regiones de AWS Config permite agregar dichos datos de
configuración y conformidad de AWS Config en una misma cuenta. La acumulación de datos de varias
cuentas y regiones permite a los administradores centrales de TI monitorizar la conformidad de varias
cuentas de AWS de la empresa.

Cuenta de origen
Una cuenta de origen es laAWScuenta desde la que desea agregarAWS Configdatos de configuración
de recursos y cumplimiento. Una cuenta de origen puede ser una cuenta individual o una organización de
AWS Organizations. Puede proporcionar cuentas de origen individuales o puede recuperarlas mediante
AWS Organizations.

Región de origen
Una región de origen es laAWSRegión desde la que desea agregarAWS Configdatos de configuración y
cumplimiento.

Agregador
Un agregador es un nuevo tipo de recurso de AWS Config que recopila datos de configuración y
conformidad de AWS Config de varias cuentas y regiones de origen. Los agregadores se crean en la
región en la que desee ver los datos de configuración y conformidad de AWS Config agregados.

Note
Los agregadores proporcionan unvista de solo lecturaen las cuentas y regiones de origen que
el agregador está autorizado a ver. Los agregadores no proporcionan un acceso mutante a la
cuenta o región de origen. Por ejemplo, esto significa que no puede implementar reglas a través
de un agregador ni extraer archivos de instantáneas de la cuenta o región de origen a través de
un agregador.

Cuenta de agregador
Una cuenta de agregador es la cuenta en la que se crea un agregador.

Autorización
Para el propietario de una cuenta de origen, la autorización se refiere a los permisos que concede a una
cuenta y una región de agregador para recopilar datos de configuración y conformidad de AWS Config. La
autorización no es necesaria si se agregan cuentas de origen que forman parte de AWS Organizations.
Para obtener más información, consulte temas en la sección Multi-Account Multi-Region Data
Aggregation (p. 8847).

Administración de AWS Config
Consola de AWS Config
Puede administrar el servicio a través de la consola de AWS Config. La consola ofrece una interfaz de
usuario para realizar muchas tareas de AWS Config como:
• Especificación de los tipos de recursos de AWS para el registro.
• Configuración de recursos para el registro, entre los que se incluyen los siguientes:
• Selección de un bucket de Amazon S3.
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• Selección de un tema de Amazon SNS.
• Creación de un rol de AWS Config.
• Creación de reglas administradas y reglas personalizadas que representan la configuración deseada de
recursos de AWS específicos o de toda una cuenta de AWS.
• Creación y administración de los agregadores de configuración para agregar datos entre varias cuentas
y regiones.
• Visualización de una instantánea de configuraciones actuales de los recursos admitidos.
• Visualización de relaciones entre recursos de AWS
Para obtener más información sobre AWS Management Console, consulte AWS Management Console.

AWS Config CLI
AWS Command Line Interface es una herramienta unificada que puede usar para interactuar con AWS
Config desde la línea de comandos. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AWS
Command Line Interface. Para obtener una lista completa de los comandos para la CLI de AWS Config,
consulte la sección sobre comandos disponibles.

Las API de AWS Config
Además de la consola y la CLI, también puede utilizar las API RESTful de AWS Config para programar
AWS Config directamente. Para obtener más información, consulte la referencia de la API de AWS Config.

SDK de AWS
Como alternativa al uso delAWS ConfigAPI, puede utilizar una de lasAWSSDK. Cada SDK se compone de
bibliotecas y código de muestra para diversos lenguajes de programación y plataformas. Los SDK permiten
crear cómodamente acceso mediante programación a AWS Config. Por ejemplo, puede usar los SDK para
firmar solicitudes criptográficamente, gestionar los errores y reintentar las solicitudes de forma automática.
A fin de obtener más información, consulte la página de Herramientas para Amazon Web Services.

Cómo controlar el acceso a AWS Config
AWS Identity and Access Management es un servicio web que permite a los clientes de Amazon Web
Services (AWS) administrar usuarios y permisos de usuario. Utilice IAM a fin de crear usuarios individuales
para aquellos que necesiten obtener acceso a AWS Config. Cree un usuario de IAM para usted, conceda
a ese usuario de IAM privilegios administrativos y utilice dicho usuario de IAM para todas sus tareas.
Si crea un usuario de IAM para cada persona que tiene acceso a la cuenta, puede asignar a cada
usuario de IAM un conjunto único de credenciales de seguridad. También puede conceder permisos
distintos a cada usuario de IAM. Si fuera necesario, puede cambiar o revocar los permisos de un usuario
de IAM en cualquier momento. Para obtener más información, consulte AWS Identity and Access
Management (p. 8866).

Soluciones conjuntas con socios
AWS colabora con terceros especialistas en el registro y análisis para proporcionar soluciones que usan la
información de AWS Config. Para obtener más información, visite la.AWS ConfigDetalles deAWS Config.

Cómo funciona AWS Config
Al activar AWS Config, primero descubre los recursos de AWS admitidos que existen en su cuenta y
genera un elemento de configuración (p. 4) para cada recurso.
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AWS Config genera también elementos de configuración cuando cambia la configuración de un recurso y
mantiene los registros históricos de los elementos de configuración de los recursos desde el momento en
que inicie el registrador de configuración. De forma predeterminada, AWS Config crea los elementos de
configuración para cada recurso admitido en la región. Si no desea que AWS Config cree elementos de
configuración para todos los recursos admitidos, puede especificar los tipos de recursos de los que desee
realizar el seguimiento.
AWS Config realiza un seguimiento de todos los cambios en los recursos, invocando las llamadas Describe
o List a la API para cada recurso en su cuenta. El servicio utiliza las mismas llamadas al API para capturar
los detalles de la configuración de todos los recursos relacionados.
Por ejemplo, eliminar una regla de salida a partir de un grupo de seguridad de VPC hace que AWS Config
invoque una llamada Describe a la API en el grupo de seguridad. A continuación, AWS Config invoca una
llamada Describe a la API en todas las instancias asociadas al grupo de seguridad. Las configuraciones
actualizadas del grupo de seguridad (el recurso) y de cada instancia (los recursos relacionados) se
registran como elementos de configuración y se entregan en un flujo de configuración a un bucket de
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
AWS Config también realiza un seguimiento de los cambios de configuración que no se han iniciado
mediante la API. AWS Config examina las configuraciones de recursos periódicamente y genera elementos
de configuración para las configuraciones que se han modificado.
Si utiliza reglas de AWS Config, AWS Config evalúa continuamente las configuraciones de los recursos
de AWS según la configuración deseada. Dependiendo de la regla, AWS Config evaluará sus recursos
en respuesta a los cambios de configuración, o bien de forma periódica. Cada regla está asociada a una
función AWS Lambda que contiene la lógica de evaluación de la regla. Cuando AWS Config evalúa sus
recursos, invoca la función AWS Lambda de la regla. La función devuelve el estado de conformidad de los
recursos evaluados. Si un recurso infringe las condiciones de una regla, AWS Config marca el recurso y la
regla como no conformes. Cuando cambia el estado de cumplimiento de un recurso,AWS Configenvía una
notificación a su tema de Amazon SNS.

Entrega de elementos de configuración
AWS Config pueden entregar elementos de configuración a través de uno de los siguientes canales:

Bucket de Amazon S3
AWS Configrealiza un seguimiento de los cambios en la configuración de suAWSrecursos y envía
periódicamente detalles de configuración actualizados al bucket Amazon S3 que especifique. Para cada
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tipo de recurso que registra AWS Config, envía un archivo de historial de configuración cada seis horas.
Cada archivo de historial de configuración contiene información sobre los recursos que han cambiado en
ese periodo de seis horas. Cada archivo incluye recursos de un tipo, como instancias de Amazon EC2 o
volúmenes de Amazon EBS. Si no se producen cambios de configuración, AWS Config no envía ningún
archivo.
AWS Configenvía uninstantánea de configuracióna su bucket de Amazon S3 cuando utiliza ladeliverconfig-snapshotcomando con elAWSCLI, o cuando se utiliza laDeliverConfigSnapshotacción con laAWS
ConfigAPI. Una instantánea de configuración contiene los detalles de la configuración de todos los
recursos que AWS Config registra en su cuenta de AWS. El archivo de historial de configuración y la
instantánea de configuración están en formato JSON.

Note
AWS Config únicamente entrega los archivos de historial de configuración y las instantáneas
de configuración al bucket de S3 especificado; AWS Config no modifica las políticas del ciclo
de vida de los objetos en el bucket de S3. Puede usar políticas de ciclo de vida para especificar
si desea eliminar o archivar objetos en Amazon S3 Glacier. Para obtener más información,
consulteAdministración de configuraciones de cicloen elAmazon Simple Storage Service Guía de
usuario. También puede ver laArchivar datos de Amazon S3 en S3 Glacierentrada de blog.

Tema de Amazon SNS
Un tema de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un canal de comunicación que Amazon
SNS utiliza para entregar mensajes (onotificaciones) a terminales de suscripción, como una dirección
de correo electrónico o clientes. Otros tipos de notificaciones de Amazon SNS incluyen los mensajes de
notificación push a las aplicaciones de los teléfonos móviles, las notificaciones del servicio de mensajes
cortos (SMS) a teléfonos móviles y teléfonos inteligentes con SMS y las solicitudes HTTP POST. Para
obtener los mejores resultados, utilice Amazon SQS como punto final de notificación para el tema de SNS
y, a continuación, procese la información de la notificación mediante programación.
AWS Configutiliza el tema de Amazon SNS que especifique para enviarle notificaciones. El tipo de
notificación que está recibiendo se indica por el valor de la clave messageType en el cuerpo del mensaje,
como en el siguiente ejemplo:
"messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted"

Las notificaciones pueden ser cualquiera de los siguientes tipos de mensajes:
ComplianceChangeNotification
El tipo de conformidad de un recurso que AWS Config evalúa ha cambiado. El tipo de conformidad
indica si el recurso cumple con una regla AWS Config específica y se representa por la clave
ComplianceType en el mensaje. El mensaje incluye objetos newEvaluationResult y
oldEvaluationResult de comparación.
ConfigRulesEvaluationStarted
AWS Config ha empezado a evaluar la regla con respecto a los recursos especificados.
ConfigurationSnapshotDeliveryStarted
AWS Configcomenzó a enviar la instantánea de configuración a su bucket de Amazon S3. El nombre
del bucket de Amazon S3 se proporciona para els3Bucketclave en el mensaje.
ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted
AWS Configentregó correctamente la instantánea de configuración a su bucket de Amazon S3.
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ConfigurationSnapshotDeliveryFailed
AWS Configno se pudo entregar la instantánea de configuración a su bucket de Amazon S3.
ConfigurationHistoryDeliveryCompleted
AWS Configha enviado correctamente el historial de configuración a su bucket de Amazon S3.
ConfigurationItemChangeNotification
Un recurso se ha creado, eliminado o cambiado en la configuración. Este mensaje incluye los detalles
del elemento de configuración que AWS Config crea para este cambio e incluye el tipo de cambio.
Estas notificaciones se entregan en cuestión de minutos tras el cambio y se conocen colectivamente
como el flujo de configuración.
OversizedConfigurationItemChangeNotification
Este tipo de mensaje se entrega cuando una notificación de cambio de elemento de configuración
supera el tamaño máximo permitido por Amazon SNS. El mensaje incluye un resumen del elemento
de configuración. Con la excepción de los mensajes SMS, los mensajes de Amazon SNS pueden
contener hasta 256 KB de datos de texto, incluidos XML, JSON y texto sin formato. Puede ver la
notificación completa en la ubicación del bucket de Amazon S3 especificada.
OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed
AWS Configno se pudo enviar la notificación de cambio de elemento de configuración
sobredimensionado a su bucket de Amazon S3.
Para obtener ejemplos de notificaciones, consulte Notificaciones que AWS Config envía a un tema de
Amazon SNS (p. 127).
Para obtener más información sobre Amazon SNS, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon
Simple Notification Service.

Tipos de recursos admitidos
AWS Config admite los siguientes tipos de recursos de AWS y relaciones de recursos. Algunas regiones
admiten un subconjunto de estos tipos de recursos. Lo que está disponible en elAWS ConfigLa consola
de una región determinada es la fuente de información sobre lo que se admite o no en una región
determinada.
Consultas avanzadas paraAWS ConfigCompatibilidad con un subconjunto de estos tipos de recursos.
Para obtener una lista de los tipos de recursos compatibles, consulteTipos de recursos compatibles para
consultas avanzadas.

Note
Las reglas periódicas se pueden ejecutar en recursos queAWS Configla grabación no es
compatible y se puede ejecutar sin que la grabadora de configuración esté habilitada. Las reglas
periódicas no dependen de los elementos de configuración. Para obtener más información sobre
la diferencia entre las reglas activadas por cambios y las reglas periódicas, consulteEspecificar
disparadores paraAWS ConfigReglas.
CuandoAWS ConfigAl incorporar nuevos tipos de recursos, los recursos predeterminados para los
nuevos tipos de recursos se descubrirán durante el proceso de referencia de la cuenta. Si tiene
el grabador de configuración configurado para registrar todos los tipos de recursos compatibles,
puede recibir notificaciones de los recursos predeterminados mientras se está incorporando un
nuevo tipo de recurso. La documentación pública se actualizará una vez que se complete el
proceso de incorporación.
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Amazon API Gateway

Amazon API Gateway
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

API Gateway

está incluido en
AWS::ApiGateway::Stage
está asociado a

Recurso relacionado
ApiGateway API REST
WebACL de
WAFRegional

está incluido en
AWS::ApiGatewayV2::Stage

ApiGatewayAPI V2

contiene
AWS::ApiGateway::RestApi

ApiGateway Stage

contiene
AWS::ApiGatewayV2::Api

ApiGatewayEtapa V2

Para obtener más informaciónAWS Configse integra con Amazon API Gateway, consulteMonitoreo API
Gateway configuración de la API deAWS Config.

Amazon Athena
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Athena

N/A
AWS::Athena::WorkGroup

N/A

N/A
AWS::Athena::DataCatalog

N/A

Amazon CloudFront
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso
*

Amazon CloudFront

Relación

está asociado a
AWS::CloudFront::Distribution

Recurso relacionado
AWSAWS AWS AWS
AWS WebACL
Certificado del ACM
S3 Bucket
Certificado de servidor
de IAM

está asociado a
AWS::CloudFront::StreamingDistribution

AWSAWS AWS AWS
AWS WebACL
Certificado del ACM
S3 Bucket
Certificado de servidor
de IAM

*

AWS ConfigCompatibilidad de Amazon CloudFront solo está disponible en la región EE. UU. Este (Norte
de Virginia).
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Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Amazon CloudWatch

N/A
AWS::CloudWatch::Alarm

Recurso relacionado
N/A

Amazon Detective
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Amazon Detective

N/A
AWS::Detective::Graph

Recurso relacionado
N/A

Amazon DynamoDB
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Amazon DynamoDB

AWS::DynamoDB::TableN/A

Recurso relacionado
N/A

Amazon Elastic Compute Cloud
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Elastic
Compute Cloud

AWS::EC2::Host

contiene

Instancia EC2

AWS::EC2::EIP

está conectado a

Instancia EC2

*

Interfaz de red
AWS::EC2::Instance

contiene

Interfaz de red de EC2

está asociado a

Grupo de seguridad de
EC2

está conectado a

Volumen de Amazon
EBS
IP elástica de EC2 (EIP)

está incluido en

Host dedicado de EC2
Tabla de ruteo
Subred
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

está asociado a
AWS::EC2::NetworkInterface
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Amazon EC2

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

está conectado a

IP elástica de EC2 (EIP)
Instancia EC2

está incluido en

Tabla de ruteo
Subred
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

*

está asociado a
AWS::EC2::SecurityGroup

Instancia EC2
Interfaz de red de EC2
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

AWS::EC2::NatGatewayestá incluido en
está incluido en
está conectado a
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway

AWS::EC2::FlowLog

N/A

Nube virtual privada
(VPC)
Subred
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])
N/A

N/A
AWS::EC2::TransitGateway

N/A

está conectado a
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment

Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

N/A
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable

N/A

está incluido en
AWS::EC2::VPCEndpoint

Virtual Private Cloud
(VPC)

está conectado a

Interfaz de red

está incluido en

Subred

está incluido en

Tabla de ruteo

está asociado a
AWS::EC2::VPCEndpointService

ElasticLoadBalancingV2
LoadBalancer

está asociado a
AWS::EC2::VPCPeeringConnection

Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

está asociado a
AWS::EC2::RegisteredHAInstance

Instancia EC2

N/A
AWS::EC2::LaunchTemplate

N/A

N/A
N/A
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis
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Amazon ECR

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Elastic Block
Store (EBS)

AWS::EC2::Volume

está conectado a

Instancia EC2

*

AWS Config registra los detalles de la configuración de los hosts dedicados y las instancias que se lanzan
en ellos. Como resultado, puede utilizar AWS Config como origen de datos al informar de la conformidad
con sus licencias de software ligadas al servidor. Por ejemplo, puede ver el historial de configuración de
una instancia y determinar en qué imagen de máquina de Amazon (AMI) se basa. A continuación, puede
consultar el historial de configuración del host, que incluye detalles como el número de sockets y núcleos,
para comprobar que el host cumple con los requisitos de licencia de la AMI. Para obtener más información,
consulteSeguimiento de los cambios en la configuración medianteAWS Configen elGuía del usuario de
Amazon EC2 para instancias de Linux.
*

La EC2 SecurityGroup La definición de propiedades contiene bloques de IP CIDR, que se convierten
en rangos de IP internamente y pueden arrojar resultados inesperados al intentar encontrar un
rango de IP específico. Para obtener soluciones alternativas para buscar rangos de IP específicos,
consulteLimitaciones de las consultas avanzadas.

Amazon Elastic Container Registry
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Amazon Elastic
Container Registry

AWS::ECR::RepositoryN/A

Recurso relacionado
N/A

Amazon Elastic Container Registry Public
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Amazon Elastic
Container Registry
*
Public

N/A
AWS::ECR::PublicRepository

Recurso relacionado
N/A

*

AWS ConfigCompatibilidad de Amazon Elastic Container Registry Public solo está disponible en la región
EE. UU. Este (Norte de Virginia).

Amazon Elastic Container Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Elastic
Container Service

AWS::ECS::Cluster

N/A

N/A

N/A
AWS::ECS::TaskDefinition
*

AWS::ECS::Service
*

N/A

N/A
N/A

Actualmente, este servicio solo admite el nuevo formato de nombre de recurso de Amazon (ARN).
Para obtener más información, consulteNombres de recursos de Amazon (ARN) e IDen la guía para
desarrolladores de ECS.
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Amazon EFS

Antiguo (no compatible):arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/service-name
Nuevo (compatible):arn:aws:ecs:region:aws_account_id:service/cluster-name/servicename

Amazon Elastic File System
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Elastic File
System

AWS::EFS::FileSystemN/A

N/A

N/A
AWS::EFS::AccessPoint

N/A

Amazon Elastic Kubernetes Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Elastic
Kubernetes Service

AWS::EKS::Cluster

N/A

N/A

N/A
AWS::EKS::FargateProfile

N/A

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Recurso relacionado

Amazon EMR

N/A
AWS::EMR::SecurityConfiguration

Amazon EMR
Relación

N/A

Amazon GuardDuty
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon GuardDuty

N/A
AWS::GuardDuty::Detector

N/A

N/A
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet

N/A

N/A
AWS::GuardDuty::IPSet

N/A

Amazon OpenSearch Servicio
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Amazon OpenSearch
Servicio

está asociado a
AWS::Elasticsearch::Domain

Recurso relacionado
Clave de KMS
Grupo de seguridad de
EC2
Subred EC2
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Amazon QLDB

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

N/A
AWS::OpenSearch::Domain

N/A

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon QLDB

AWS::QLDB::Ledger

N/A

N/A

Relación

Recurso relacionado

Amazon Kinesis
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Amazon Kinesis

AWS::Kinesis::StreamN/A

N/A

N/A
AWS::Kinesis::StreamConsumer

N/A

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Managed
Streaming for Apache
Kafka

AWS::MSK::Cluster

N/A

N/A

Relación

Recurso relacionado

Amazon Redshift
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Amazon Redshift

está asociado a
AWS::Redshift::Cluster

Grupo de parámetros
del clúster
Grupo de seguridad de
clúster
Grupo de subred de
clúster
Security group (Grupo
de seguridad)
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])
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Amazon RDS

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

N/A
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup

N/A

N/A
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup

N/A

está asociado a
AWS::Redshift::ClusterSnapshot

Clúster
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

está asociado a
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup

Subred
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

N/A
AWS::Redshift::EventSubscription

N/A

Amazon Relational Database Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Amazon Relational
Database Service

AWS::RDS::DBInstanceestá asociado a

Recurso relacionado
Grupo de seguridad de
EC2
Grupo de seguridad de
base de datos de RDS
Grupo de subred de
base de datos de RDS

está asociado a
AWS::RDS::DBSecurityGroup

Grupo de seguridad de
EC2
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

AWS::RDS::DBSnapshotestá asociado a

Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

está asociado a
AWS::RDS::DBSubnetGroup

Grupo de seguridad de
EC2
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

N/A
AWS::RDS::EventSubscription

N/A

AWS::RDS::DBCluster contiene

Instancia de base de
datos de RDS

está asociado a

17

Grupo de subred de
base de datos de RDS

AWS Config Guía para desarrolladores
Amazon Route 53

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado
Grupo de seguridad de
EC2

está asociado a
AWS::RDS::DBClusterSnapshot

Clúster de base de
datos de RDS
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

Amazon Route 53
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Route 53

N/A
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint

N/A

N/A
AWS::Route53Resolver::ResolverRule

N/A

N/A
N/A
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation
*

N/A
AWS::Route53::HostedZone

N/A
AWS::Route53::HealthCheck

N/A
*

N/A

*

AWS ConfigCompatibilidad de estos tipos de recursos de Amazon Route 53 solo está disponible en US
East (N. Virginia) Region.

Amazon SageMaker
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon SageMaker

N/A
AWS::SageMaker::CodeRepository

N/A

N/A
AWS::SageMaker::Model

N/A

N/A
AWS::SageMaker::NotebookInstance

N/A

N/A
N/A
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig
N/A
AWS::SageMaker::EndpointConfig

N/A

N/A
AWS::SageMaker::Workteam

N/A

Amazon Simple Email Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Amazon Simple Email
Service

N/A
AWS::SES::ConfigurationSet
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Amazon SNS

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

N/A
AWS::SES::ContactList

Recurso relacionado
N/A

Amazon Simple Notification Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Simple
Notification Service

AWS::SNS::Topic

N/A

N/A

Amazon Simple Queue Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Simple Queue
Service

AWS::SQS::Queue

N/A

N/A

Amazon Simple Storage Service
Servicio de AWS
Amazon Simple Storage
Service

Valor de tipo de recurso
AWS::S3::Bucket

*

Relación

Recurso relacionado

N/A

N/A

N/A
AWS::S3::AccountPublicAccessBlock

N/A

*

Si configuróAWS Configpara registrar sus depósitos de S3 y no recibir notificaciones de cambios de
configuración, compruebe que las políticas de los buckets de S3 tengan los permisos necesarios. Para
obtener más información, consulte Administración de permisos para la grabación de cubos S3 (p. 8872).
Atributos de bucket Amazon S3
AWS Configtambién registra los siguientes atributos para el tipo de recurso de bucket de Amazon S3.
Atributos

Descripción

AccelerateConfiguration

Transfer Acceleration de datos a largas distancias entre su cliente y
un bucket.

BucketAcl

Lista de control de acceso que se utiliza para administrar el acceso a
buckets y objetos.

BucketPolicy

Política que define los permisos para acceder al bucket.

CrossOriginConfiguration

Permitir solicitudes entre orígenes al bucket.

LifecycleConfiguration

Normas que definen el ciclo de vida de los objetos en el bucket.

LoggingConfiguration

Registro que se utiliza para realizar un seguimiento de las solicitudes
de acceso al bucket.
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Atributos

Descripción

NotificationConfiguration

Las notificaciones de eventos que se utilizan para enviar alertas o
activar flujos de trabajo para eventos especificados de bucket.

ReplicationConfiguration

Copia asincrónica y automática de los objetos en buckets de
diferentes regiones de AWS.

RequestPaymentConfiguration

Se ha habilitado el pago por solicitante.

TaggingConfiguration

Se han añadido etiquetas al bucket para categorizar. También puede
utilizar el etiquetado para realizar un seguimiento de la facturación.

WebsiteConfiguration

Se ha habilitado el alojamiento de sitios web estáticos para el bucket.

VersioningConfiguration

Se ha habitado el control de versiones para objetos en el bucket.

Para obtener más información acerca de los atributos, consulteOpciones de configuración del bucketen
elAmazon Simple Storage Service Guía del usuario.

Amazon Virtual Private Cloud
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Amazon Virtual Private
Cloud

está conectado a
AWS::EC2::CustomerGateway

conexión de VPN

está conectado a
AWS::EC2::InternetGateway

Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

AWS::EC2::NetworkAclN/A

N/A

AWS::EC2::RouteTablecontiene

Instancia EC2
Interfaz de red de EC2
Subred
Puerta de enlace de
VPN

AWS::EC2::Subnet

está incluido en

Nube virtual privada
(VPC)

contiene

Instancia EC2
Interfaz de red de EC2

está conectado a

ACL de red

está incluido en

Tabla de ruteo
Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])

contiene

AWS::EC2::VPC

Instancia EC2
Interfaz de red de EC2
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Amazon WorkSpaces

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado
ACL de red
Tabla de ruteo
Subred

está asociado a

Grupo de seguridad

está conectado a

Puerta de enlace de
Internet
Puerta de enlace de
VPN

está conectado a
AWS::EC2::VPNConnection

Puerta de enlace de
cliente
Puerta de enlace de
VPN

AWS::EC2::VPNGatewayestá conectado a

Virtual Private Cloud
(VPC) (Nube virtual
privada [VPC])
conexión de VPN

está incluido en

Tabla de ruteo

Relación

Recurso relacionado

Amazon WorkSpaces
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Amazon WorkSpaces

N/A
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias

N/A

N/A
AWS::WorkSpaces::Workspace

N/A

AWS AppConfig
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

AWS AppConfig

N/A
AWS::AppConfig::Application

Recurso relacionado
N/A

AWS AppSync
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

AWS AppSync

N/A
AWS::AppSync::GraphQLApi
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Auto Scaling de AWS

Auto Scaling de AWS
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Auto Scaling de AWS

contiene
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
está asociado a

Recurso relacionado
Instancia de Amazon
EC2
Classic Load Balancer
Configuración de
lanzamiento de Auto
Scaling
Subred

está asociado a
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Grupo de seguridad de
Amazon EC2

está asociado a
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy

Grupo de Auto Scaling
Alarma

está asociado a
AWS::AutoScaling::ScheduledAction

Grupo de Auto Scaling

Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Recurso relacionado

AWS Backup

N/A
AWS::Backup::BackupPlan

N/D

N/A
AWS::Backup::BackupSelection

N/A

N/A
AWS::Backup::BackupVault

N/D

N/A
AWS::Backup::RecoveryPoint

N/A

AWS Backup
Relación

*

*

Debido a cómoAWS Backupfunciona, algunos de estos tipos de recursos se relacionan con otrosAWS
Backuptipos de recursos de esta tabla.
AWS::Backup::BackupPlanestá relacionado conAWS::Backup::BackupSelectiondonde
un plan Backup tiene muchas opciones, yAWS::Backup::BackupVaultestá relacionado
conAWS::Backup::RecoveryPointdonde unAWS BackupVault tiene varios puntos de recuperación.
Para obtener más información, consulteAdministrar copias de seguridad mediante planes de
respaldoyTrabajo con almacenes de copias de seguridad.

AWS Batch
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

AWS Batch

AWS::Batch::JobQueueN/A

N/A

N/A
AWS::Batch::ComputeEnvironment

N/A
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AWS Certificate Manager
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

AWS Certificate
Manager

N/A
AWS::ACM::Certificate

Recurso relacionado
N/A

AWS CloudFormation
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS CloudFormation

contiene
AWS::CloudFormation::Stack

*

Tipos de recursos de
AWS admitidos

*

AWS Config registra cambios de configuración de pilas de AWS CloudFormation y de tipos de recursos
admitidos en las pilas. AWS Config no registra cambios de configuración para tipos de recursos de la
pila que aún todavía no estén admitidos. Los tipos de recursos no admitidos aparecerán en la sección de
configuración complementaria del elemento de configuración de la pila.

AWS CloudTrail
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

AWS CloudTrail

N/A
AWS::CloudTrail::Trail

Recurso relacionado
N/A

AWS Cloud Map
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Detección de servicios

N/A
AWS::ServiceDiscovery::Service

Recurso relacionado
N/A

N/A
N/A
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace

AWS CodeBuild
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

AWS CodeBuild

está asociado a
AWS::CodeBuild::Project

*

Recurso relacionado
Bucket de S3
Rol de IAM

*

Para obtener más información acerca de cómo AWS Config se integra con AWS CodeBuild, consulte
Ejemplo de uso de AWS Config con AWS CodeBuild.
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AWS CodeDeploy
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS CodeDeploy

contiene
AWS::CodeDeploy::Application

DeploymentGroup

N/A
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig

N/A

está incluido en
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup

Aplicación

AWS CodePipeline
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS CodePipeline

está conectado a
AWS::CodePipeline::Pipeline

*

está asociado a

S3 bucket
Rol de IAM
Proyecto de código
Lambda function
Pila de CloudFormation
ElasticBeanstalk
aplicación

*

AWS Configregistra los cambios de configuración en CodePipeline canalizaciones y tipos de recursos
compatibles en las canalizaciones.AWS Configno registra los cambios de configuración de los tipos
de recursos de las canalizaciones que aún no se admiten. Los tipos de recursos no admitidos como
CodeCommit repository, CodeDeploy application, ECS cluster, y ECS service
aparecerán en la sección de configuración complementaria del elemento de configuración de la pila.

AWS Config
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS Config

está asociado a
AWS::Config::ResourceCompliance

Todos los recursos

N/A
AWS::Config::ConformancePackCompliance

N/A

*

*

*

La relación entreAWS::Config::ResourceCompliancey un recurso relacionado depende de
cómoAWS::Config::ResourceComplianceinforma de conformidad con ese tipo de recurso específico.

Note
Grabación para laAWS::Config::ConformancePackComplianceel tipo de recurso está
disponible sin costo adicional.
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AWS Database Migration Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS Database
Migration Service

N/A
AWS::DMS::EventSubscription

N/A

N/A
AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup

N/A

N/A
AWS::DMS::ReplicationInstance

N/A

N/A
AWS::DMS::ReplicationTask

N/A

N/A
AWS::DMS::Certificate

N/A

AWS DataSync
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS DataSync

N/A
AWS::DataSync::LocationSMB

N/A

N/A
AWS::DataSync::LocationFSxLustre

N/A

N/A
AWS::DataSync::LocationS3

N/A

N/A
AWS::DataSync::LocationEFS

N/A

AWS::DataSync::Task N/A

N/A

N/A
AWS::DataSync::LocationNFS

N/A

AWS Elastic Beanstalk
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

AWS Elastic Beanstalk

contiene
AWS::ElasticBeanstalk::Application

Recurso relacionado
Versión de la aplicación
Elastic Beanstalk
Entorno de Elastic
Beanstalk

está asociado a

Rol de IAM

está incluido en
Aplicación de Elastic
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion
Beanstalk
está asociado a

Entorno de Elastic
Beanstalk
Bucket de S3

está incluido en
AWS::ElasticBeanstalk::Environment
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Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

está asociado a

Versión de la aplicación
Elastic Beanstalk
Rol de IAM

contiene

CloudFormation Pila

AWS Global Accelerator
Servicio de AWS
AWS Global Accelerator

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado
*

N/A
AWS::GlobalAccelerator::Listener

N/A

N/A
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
*

N/A
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

*

N/A
N/A

*

Este recurso solo está disponible en la región EE. UU. Oeste (Oregón).

AWS Glue
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS Glue

AWS::Glue::Job

N/A

N/A

AWS Identity and Access Management
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS Identity and
Access Management

AWS::IAM::User

está conectado a

Grupo de IAM
Política administrada
por el cliente de IAM

contiene

Usuario de IAM

está conectado a

Política administrada
por el cliente de IAM

AWS::IAM::Role

está conectado a

Política administrada
por el cliente de IAM

AWS::IAM::Policy

está conectado a

Usuario de IAM

AWS::IAM::Group

Grupo de IAM
Rol de IAM
AWS Identity and
Access Management
Access Analyzer

N/A
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer
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AWS Config incluye políticas insertadas con los detalles de configuración que registra. Para obtener más
información sobre políticas en línea, consultePolíticas administradas y políticas insertadasen la guía del
usuario de IAM.

AWS Key Management Service
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

>AWS Key Management AWS::KMS::Key
Service
AWS::KMS::Alias

Relación

Recurso relacionado

N/A

N/A

N/A

N/A

Relación

Recurso relacionado

AWS Lambda Función
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

AWS Lambda Función

está asociado a
AWS::Lambda::Function

Rol de IAM
Grupo de seguridad de
EC2

está incluido en

Subred EC2

Relación

Recurso relacionado

AWS Network Firewall
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

AWS Network Firewall

está conectado a
AWS::NetworkFirewall::Firewall
está asociado a

Subred de EC2
NetworkFirewall
FirewallPolicy

está asociado a
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy

NetworkFirewall
RuleGroup

N/A
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup

N/A

AWS Secrets Manager
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

AWS Secrets Manager

está asociado a
AWS::SecretsManager::Secret
está asociado a
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AWS Service Catalog
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS Service Catalog

está incluido en
Portfolio
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct
está asociado a

CloudFormationProvisionedProduct

está asociado a
Portfolio
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct
CloudFormationProduct
CloudFormationStack
contiene
AWS::ServiceCatalog::Portfolio

CloudFormationProduct

Valor de tipo de recurso

Recurso relacionado

AWS Shield
Servicio de AWS
*

AWS Shield

Relación

está asociado a
AWS::Shield::Protection

Amazon CloudFront
distribución

está asociado a
AWS::ShieldRegional::Protection

EC2 EIP

está asociado a

ElasticLoadBalancing
Balanceador

está asociado a

ElasticLoadBalancingV2
LoadBalancer

*

AWS ConfigCompatibilidad deAWS::Shield::Protectionsolo está disponible en la región EE. UU.
Este (Norte de Virginia). LaAWS::ShieldRegional::Protectionestá disponible en todas las regiones
dondeAWS Shieldes compatible.

AWS Step Functions
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS Step Functions

N/A
AWS::StepFunctions::Activity

N/A

N/A
AWS::StepFunctions::StateMachine

N/A

AWS Systems Manager
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS Systems Manager

está asociado a
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory

Instancia EC2

está asociado a
AWS::SSM::PatchCompliance

Inventario de instancias
administradas

*
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Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

está asociado a
AWS::SSM::AssociationCompliance

Inventario de instancias
administradas

está asociado a

Inventario de instancias
administradas

AWS::SSM::FileData

*

Para obtener más información sobre el inventario de instancias administradas, consulte Recording
Software Configuration for Managed Instances (p. 99).

AWS WAF
Servicio de AWS
*

AWS WAF

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

N/A
AWS::WAF::RateBasedRule

N/A

AWS::WAF::Rule

N/A

N/A

AWS::WAF::WebACL

está asociado a

Regla de WAF
Regla basada en
frecuencia de WAF
AWS RuleGroup

AWS::WAF::RuleGroup está asociado a

Regla de WAF

N/A
AWS::WAFRegional::RateBasedRule

N/A

N/A
AWS::WAFRegional::Rule

N/A

está asociado a
AWS::WAFRegional::WebACL

ElasticLoadBalancingV2
LoadBalancer
Regla de WAFRegional
Regla basada
en frecuencia de
WAFRegional
AWS RuleGroup

está asociado a
AWS::WAFRegional::RuleGroup

Regla de WAFRegional

*

AWS ConfigCompatibilidad conAWSLos tipos de recursos de AWS AWS solo están disponibles en
la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Los valores AWS::WAFRegional::RateBasedRule,
AWS::WAFRegional::Rule, AWS::WAFRegional::WebACL y AWS::WAFRegional::RuleGroup
están disponibles en todas las regiones en las que se admite AWS WAF.
Servicio de AWS
*

AWS WAFv2

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

AWS::WAFv2::WebACL

está asociado a

ElasticLoadBalancingV2
LoadBalancer
ApiGateway Stage
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Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado
AWS AWS AWS AWS
AWS AWS AWS AWS
AWS AWS AWS AWS
AWS RegexPatternSet
AWS AWS AWS AWS
AWS RuleGroup
AWS AWS AWS AWS
AWS ManagedRuleSet

está asociado a
AWS::WAFv2::RuleGroup

AWS AWS AWS AWS
AWS AWS AWS AWS
AWS AWS AWS AWS
AWS RegexPatternSet

está asociado a
AWS::WAFv2::ManagedRuleSet
AWS::WAFv2::IPSet

N/A

N/A
AWS::WAFv2::RegexPatternSet

AWS AWS AWS AWS
AWS RuleGroup
N/A
N/A

*

LaAWSLos valores del tipo de recurso WAFv2 están disponibles en todos losRegiones de
AWSdondeAWSSe admite WAFv2.

AWS X-Ray
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

AWS X-Ray

N/A
AWS::XRay::EncryptionConfig

Recurso relacionado
N/A

Elastic Load Balancing
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Relación

Recurso relacionado

Elastic Load Balancing

Application Load
Balancer

está asociado a

Grupo de seguridad de
EC2

está conectado a
Subred
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Application Load
Balancer Listener

está incluido en

Nube virtual privada
(VPC)

N/A

N/A

AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
Classic Load Balancer

está asociado a

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
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Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Network Load Balancer

Relación

Recurso relacionado

está conectado a

Subred

está incluido en

Nube virtual privada
(VPC)

N/A

N/A

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Componentes de un elemento de configuración
Un elemento de configuración consta de los siguientes componentes.
Componente

Descripción

Contiene

Metadatos

Información sobre este elemento
de configuración.

• ID de versión.
• Hora en la que se ha capturado el elemento
de configuración.
• Estado del elemento de configuración
que indica si el elemento se ha capturado
correctamente.
• ID de estado que indica la ordenación de los
elementos de configuración de un recurso.

Atributos

Atributos de recursos

• ID de recurso
• Lista de etiquetas clave-valor de este recurso
• Tipo de recurso; consulte Tipos de recursos
admitidos (p. 10)
• nombre de recurso de Amazon (ARN)
• Zona de disponibilidad que contiene este
recurso, si procede
• Hora a la que se ha creado el recurso

Relaciones

Cómo está relacionado el recurso Descripción de la relación, como el volumen de
con otros recursos asociados a la Amazon EBSvol-1234567está adjunto a una
cuenta
instancia de Amazon EC2i-a1b2c3d4

Configuración
actual

La información que se devuelve
Por ejemplo, la API DescribeVolumes
a través de una llamada a las API devuelve la siguiente información sobre el
Describe o List del recurso
volumen:
• Zona de disponibilidad en la que se
encuentra el volumen
• Hora a la que se ha conectado el volumen
• ID de la instancia EC2 a la que está
conectado
• Estado actual del volumen
• Estado DeleteOnTermination bandera
• Dispositivo al que está conectado el volumen
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Componente

Descripción

Contiene
• Tipo de volumen, como por ejemplo gp2,
io1, o standard

Notas
1. La relación de un elemento de configuración no incluye el flujo de red o las dependencias de flujo de
datos. Los elementos de configuración no se puede personalizar para representar la arquitectura de su
aplicación.
2. AWS Configno registra etiquetas clave-valor para CloudTrail registro de seguimiento CloudFront
distribución de streaming.
3. A partir de la versión 1.3, el campo relatedEvents está vacío. Puede acceder alLookupEvents APIen
elAWS CloudTrailReferencia de la APIpara recuperar los eventos del recurso.
4. A partir de la versión 1.3, el campo configurationItemMD5Hash está vacío. Puede utilizar el
configurationStateId campo para asegurarse de que tiene el elemento de configuración más reciente.

Límites de los servicios
En la siguiente tabla se describen los límites de AWS Config. A menos que se indique lo contrario, las
cuotas se pueden aumentar previa solicitud. Puede solicitar un aumento de cuota.
Para obtener información acerca de los límites, enAWS, consulteAWSLímites del servicio.

Límites de los servicios de AWS Config
Descripción

Valor limitado

Se puede aumentar

Número máximo de reglas de
AWS Config por región y cuenta

400

Sí

Número máximo de agregadores
de configuración

50

Sí

Número máximo de cuentas en
un agregador

10000

No

Número máximo de cuentas
agregadas o eliminadas
por semana para todos los
agregadores

1 000

Sí

Número máximo de etiquetas

50

No

Número máximo de consultas
guardadas en una sola cuenta y
una región

300

Sí

Paquetes de conformidad de cuenta única
Descripción

Valor limitado

Se puede aumentar

Número máximo de paquetes de
conformidad por cuenta

50

No
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Descripción

Valor limitado

Se puede aumentar

Número máximo de reglas de
AWS Config por paquete de
conformidad

130

No

Número máximo de reglas de
AWS Config por cuenta en todos
los paquetes de conformidad

150

No

Note
AWS Configlas reglas de los paquetes de conformidad cuentan en el límite del número máximo
deAWS ConfigReglas por región y por cuenta.

Paquetes de conformidad de la organización
Descripción

Valor limitado

Se puede aumentar

Número máximo de paquetes de
conformidad por organización

50

No

Número máximo deAWS
ConfigReglas por paquete de
conformidad de la organización

130

No

Número máximo de reglas de
AWS Config por cuenta en todos
los paquetes de conformidad de
la organización

180

No

Note
La implementación a nivel de organización se incluye en el límite de cuentas infantiles.AWS
Configlas reglas de los paquetes de conformidad cuentan en el límite del número máximo deAWS
ConfigReglas por región y por cuenta.

Reglas de configuración de la organización
Descripción

Valor limitado

Se puede aumentar

Número máximo de reglas de
AWS Config de organización por
organización

150

No

Note
La implementación a nivel de organización se incluye en el límite de cuentas infantiles.
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Introducción a AWS Config
AWS Config proporciona una vista detallada de la configuración de los recursos de AWS de su
cuenta de AWS. conAWS Config, puede revisar los cambios en las configuraciones y las relaciones
entreAWSrecursos, explore el historial de configuración de los recursos y utilice reglas para determinar el
cumplimiento. Para obtener más información, consulte¿Qué es?AWS Config?yCómoAWS Configfunciona:.

Características
Al configurar AWS Config, puede completar lo siguiente:
Administración de recursos
• Especificar los tipos de recursos que desea que registre AWS Config.
• Configure un bucket de Amazon S3 para recibir una instantánea de la configuración de la solicitud y el
historial de configuración.
• Configure Amazon SNS para enviar notificaciones de flujo de configuración.
• ConcederAWS Configlos permisos que necesita para acceder al bucket de Amazon S3 y el tema
Amazon SNS.
Para obtener más información, consulteVisualización de los hosts de tipoAWSConfiguraciones e historial
de recursosyAdministración deAWSConfiguraciones e historial de recursos.
Reglas y paquetes de conformidad de
• Especifique las reglas que desea que utilice AWS Config para evaluar la información de conformidad
para los tipos de recursos registrados.
• Utilice paquetes de conformidad o una colección deAWS Configreglas y acciones de corrección que se
pueden implementar y supervisar como una sola entidad en suAWSCuenta de.
Para obtener más información, consulteEvaluación de recursos conAWS ConfigReglasyPaquetes de
conformidad.
Aggregaciones
• Utilice un agregador para obtener una vista centralizada de su inventario de recursos y el cumplimiento.
Un agregador es unAWS Configtipo de recurso que recopilaAWS Configdatos de configuración y
cumplimiento desde variosAWScuentas yAWSRegiones en una cuenta y región de.
Para obtener más información, consulteAgregación de datos de varias cuentas y regiones de.
Consultas avanzadas
• Utilice una de las consultas de ejemplo o escriba su propia consulta consultando el esquema de
configuración delAWSResource.
Para obtener más información, consulteConsultando el estado de configuración actual deAWSRecursos.
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Registro
Cuando se inscribe en AWS, su cuenta tiene acceso a todos los servicios de AWS. Solo pagará por los
servicios que utilice.
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS
1.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Siga las instrucciones en línea.
Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de
verificación en el teclado del teléfono.
Cuando se inscribe en una Cuenta de AWS, se crea un usuario raíz de Cuenta de AWS. El
usuario raíz tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica
recomendada de seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y use
únicamente el usuario raíz para realizar tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Note
También puedes optar por recibir un mensaje de texto seguido de un mensaje de texto para
introducir el código de verificación enviado a tu dispositivo.
Después de inscribirse en unAWScuenta, puedes empezar conAWS Configcon elAWS Management
Console,AWSCLI, o laAWSSDK de. Para obtener más información acerca del uso deAWS CLIoAWSSDK
(SDK)Configuración de AWS Config con AWS CLI (p. 41)yAWS Kits de desarrollo de software para
AWS Config (p. 8964).
También puede utilizar la consola para realizar un proceso rápido y simplificado. Para obtener más
información, consulte Configuración de AWS Config con la consola (p. 35).
• Configuración AWS Config con la consola
• Configuración de AWS Config con la AWS CLI
• Uso de este servicio con unAWSSDK
• UtilizaciónAWS ConfigReglas con la consola

Configuración de AWS Config con la consola
LaAWS Management Consoleproporciona un proceso de configuración rápido y simplificadoAWS Config.

Características
Puede utilizar la AWS Management Console para comenzar a utilizar AWS Config para hacer lo siguiente:
Administración de recursos
• Especificar los tipos de recursos que desea que registre AWS Config.
• Configure un bucket de Amazon S3 para recibir una instantánea de la configuración de la solicitud y el
historial de configuración.
• Configure Amazon SNS para enviar notificaciones de flujo de configuración.
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• ConcederAWS Configlos permisos que necesita para acceder al bucket de Amazon S3 y el tema
Amazon SNS.
Para obtener más información, consulteVisualización de los hosts de tipoAWSConfiguraciones e historial
de recursosyAdministración deAWSConfiguraciones e historial de recursos.
Reglas y paquetes de conformidad de
• Especifique las reglas que desea que utilice AWS Config para evaluar la información de conformidad
para los tipos de recursos registrados.
• Utilice paquetes de conformidad o una colección deAWS Configreglas y acciones de corrección que se
pueden implementar y supervisar como una sola entidad en suAWSCuenta de.
Para obtener más información, consulteEvaluación de recursos conAWS ConfigReglasyPaquetes de
conformidad.
Aggregaciones
• Utilice un agregador para obtener una vista centralizada de su inventario de recursos y el cumplimiento.
Un agregador es unAWS Configtipo de recurso que recopilaAWS Configdatos de configuración y
cumplimiento desde variosAWScuentas yAWSRegiones en una cuenta y región de.
Para obtener más información, consulteAgregación de datos de varias cuentas y regiones de.
Consultas avanzadas
• Utilice una de las consultas de ejemplo o escriba su propia consulta consultando el esquema de
configuración delAWSrecurso.
Para obtener más información, consulteConsultando el estado de configuración actual deAWSRecursos.

Configuración
Para configurar AWS Config con la consola
1.
2.

3.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.
Si es la primera vez que se abre la consola de AWS Config o que configura AWS Config en una nueva
región, la página de la consola AWS Config tiene este aspecto:

ElegirConfiguración 1-Clickpara lanzarAWS Configbasado enAWSprácticas recomendadas. También
puede elegirIntroducciónpara pasar por un proceso de configuración más detallado.
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Temas
• Configuración 1-Click (p. 37)
• Configuración manual (p. 38)

Configuración 1-Click
AWS Config Configuración 1-Clickayuda a simplificar el proceso de inicio deAWS Configconsolar a los
clientes al reducir el número de selecciones manuales.

Note
Para obtener más información sobre laIntroducciónproceso, consulteConfiguración manual.

Para configurarAWS Configcon la consola usandoConfiguración 1-Click
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

Note
Si es la primera vez que abre elAWS Configconsola, o estás configurandoAWS Configen un
nuevoAWSRegión, laAWS ConfigLa página de la consola tiene un aspecto similar al siguiente
imagen

2.

ElegirConfiguración 1-Click.

La página de configuración incluye tres pasos, pero a través delConfiguración 1-Clickflujo de trabajo, se le
dirigirá automáticamente al paso 3 (Revisión). A continuación se ofrece un desglose de ese procedimiento.
• Configuración: Para seleccionar la manera en que elAWS Configla consola registra los recursos y
las funciones y elige dónde se envían el historial de configuración y los archivos de instantáneas de
configuración.
• Reglas: Para las regiones que admiten reglas, esta subsección está disponible para que pueda
configurar la inicialAWSreglas administradas que puede agregar a su cuenta.

Note
Tras la configuración,AWS Configevaluará suAWSrecursos en función de las reglas que ha
elegido. Se pueden crear reglas adicionales y se pueden actualizar las existentes y en su
cuenta después de la configuración. Para obtener más información acerca de las reglas,
consulteAdministración de suAWS ConfigReglas.
• Revisión: Para verificar los detalles de configuración.
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Configuración
Configuración general
DebajoTipos de recursos para registrar, la opción deRegistre todos los recursos compatibles en esta
regiónse selecciona para usted. Para obtener más información, consulteTipos de recursos admitidos.
AWS Configregistra los cambios de configuración admitidosAWStipos de recursos y también tipos
de recursos de terceros que están registrados enAWS CloudFormationRegistro.AWS Configinicia
automáticamente la grabación de nuevos compatiblesAWStipos de recursos.AWS Configtambién comienza
a registrar automáticamente los recursos de terceros y los tipos de recursos personalizados que se
administran a través deAWS CloudFormation.

Note
De forma predeterminada, elConfiguración 1-Clickel flujo de trabajo no incluye la opción deIncluya
recursos globales(por ejemplo,AWS Identity and Access Management(Recursos de (IAM)).
La opción deUse un existenteAWS Configrol vinculado a un serviciose selecciona paraAWS Configrol de.
• Los roles vinculados a servicios están predefinidos porAWS Confige incluye todos los permisos que el
servicio requiere para llamar a otrosAWSServicios de.
Modo de entrega
Elige un bucket de tu cuentaestá seleccionada para usted en esta sección. Esta selección se realizará
de forma predeterminada en el bucket de tu cuenta que se nombra en ese formatoconfiguración de
bucket-AccountId(por ejemplo, config-bucket-012345678901). Si no tienes un depósito creado con ese
formato, se creará uno para ti.
Para obtener más información acerca de los bucket de S3, consulteDescripción general de los bucketsen
elAmazon Simple Storage Service Service Service Service.

Note
Si aún no ha creado un bucket de S3, vaya aCrear un bucketen elAmazon Simple Storage Service
Service Service Service.

Reglas
DebajoAWSReglas administradas, no se ha seleccionado ninguna regla para usted en este paso. En su
lugar, le recomendamos que cree y actualice las reglas una vez que haya terminado de configurar su
cuenta.

Revisión
Revise suAWS Configdetalles de configuración. Puede volver a editar los cambios de cada sección.
ElegirConfirmarpara finalizar la configuraciónAWS Config.

Configuración manual
Con laIntroducciónflujo de trabajo, puede realizar todas las selecciones manuales del proceso de
configuración para comenzar con elAWS ConfigConsola de.

Note
Para obtener más información sobre laConfiguración 1-Clickproceso, consulteConfiguración 1Click.
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Para configurarAWS Configcon la consola usandoIntroducción
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

Note
Si es la primera vez que abre elAWS Configconsola, o estás configurandoAWS Configen un
nuevoAWSRegión, laAWS ConfigLa página de la consola tiene un aspecto similar al siguiente
imagen

2.

Elija Get started (Comenzar).

La página de configuración incluye tres pasos. A continuación, se proporciona un desglose de ese
procedimiento después de elegirIntroducción.
• Configuración: Para seleccionar la manera en que elAWS Configla consola registra los recursos y
las funciones y elige dónde se envían el historial de configuración y los archivos de instantáneas de
configuración.
• Reglas: Para las regiones que admiten reglas, esta subsección está disponible para que pueda
configurar la inicialAWSreglas administradas que puede agregar a su cuenta.

Note
Tras la configuración,AWS Configevaluará suAWSrecursos en función de las reglas que ha
elegido. Se pueden crear reglas adicionales y se pueden actualizar las existentes y en su
cuenta después de la configuración. Para obtener más información acerca de las reglas,
consulteAdministración de suAWS ConfigReglas.
• Revisión: Para verificar los detalles de configuración.

Configuración
Configuración general
1.

En la página Settings (Configuración), en Resource types to record (Tipos de recursos que registrar),
especifique todos los tipos de recursos que desea que AWS Config registre: Estos tipos de recursos
son recursos de AWS, recursos de terceros o recursos personalizados. Para obtener más información
acerca de las siguientes opciones, consulteSelección de los recursos que debe registrar AWS
Config (p. 90).
• Registre todos los recursos compatibles en esta región
• AWS Configregistra los cambios de configuración admitidosAWStipos de recursos, así como
tipos de recursos de terceros registrados enAWS CloudFormationRegistro.AWS Configinicia
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automáticamente la grabación de nuevos compatiblesAWStipos de recursos.AWS Configtambién
comienza a registrar automáticamente los recursos de terceros y los tipos de recursos
personalizados que se administran a través deAWS CloudFormation. Para obtener más
información, consulteTipos de recursos admitidos.
• ElegirIncluya recursos globalespara registrar los tipos de recursos globales compatibles (como los
recursos de IAM).AWS Configcomienza automáticamente a grabar los nuevos tipos de recursos
globales admitidos.

Important
Tipos de recursos globales incorporados aAWS Configla grabación posterior a febrero de
2022 solo se grabará en la región de origen del servicio para la partición comercial yAWS
GovCloud (US-West) para GovCloud partición. Puede ver los elementos de configuración
de estos nuevos tipos de recursos globales solo en su región de origen yAWS GovCloud
(US-West).
Tipos de recursos globales admitidos que se incorporaron antes de febrero de 2022,
comoAWS::IAM::Group,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::Role,AWS::IAM::Userpermanecerán
sin cambios y seguirán entregando elementos de configuración en todas las regiones
admitidas enAWS Config. El cambio solo afectará a los nuevos tipos de recursos
globales que se incorporen después de febrero de 2022.
• Registro de tipos de recursos específicos
• AWS Configregistra los cambios de configuración únicamente para los tipos de recursos que
especifique.
2.

ParaAWS Configrol de, elija una existenteAWS Configrol vinculado al servicio o elija un rol de su
cuenta.
• Los roles vinculados a servicios están predefinidos porAWS Confige incluye todos los permisos que
el servicio requiere para llamar a otrosAWSServicios de.

Note
Función vinculada al servicio
Si aún no ha agregado un rol vinculado a un servicio, se agregará uno automáticamente.
PreexistenteAWS Configrol de
Si ha utilizado unAWSservicio que usaAWS Config, comoAWS Security HuboAWS Control
Tower, y unAWS Configel rol ya se ha creado, asegúrese de que el rol de IAM que usa al
configurarAWS Configmantiene los mismos permisos mínimos que los ya creadosAWS
ConfigRol de. Debes hacer esto para que el otroAWSel servicio sigue funcionando según lo
esperado.
Por ejemplo, siAWS Control Towertiene una función de IAM que permiteAWS Configpara
leer los objetos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), asegúrese de que se
concedan los mismos permisos dentro del rol de IAM que utiliza al configurarAWS Config.
De lo contrario, podría interferir con la formaAWS Control Toweropera. Para obtener más
información acerca de las funciones de IAM paraAWS ConfigConsulteAWSIdentity and
Access Management.
Modo de entrega
1.

ParaModo de entrega, elija el bucket de S3 al queAWS Configenvía el historial de configuración y los
archivos instantáneos de configuración
• Cree un bucket— ParaNombre de bucket de S3, escriba un nombre para el bucket de S3.
El nombre que escriba debe ser único entre todos los nombres de buckets existentes en Amazon
S3. Una forma de garantizar la exclusividad consiste en incluir un prefijo; por ejemplo, el nombre de
su organización. No se puede cambiar el nombre del bucket después de crearlo. Para obtener más
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información, consulte Restricciones y limitaciones de los buckets en la Guía del usuario de Amazon
Simple Storage Service.
• Elige un bucket de tu cuenta— ParaNombre de bucket de S3, elige tu cubeta preferida.
• Elige un bucket de otra cuenta— ParaNombre bucket S3, escriba el nombre del bucket.

Note
Si elige un bucket de otra cuenta, ese bucket debe tener políticas que concedan permisos
de acceso a AWS Config. Para obtener más información, consulte Permisos para el bucket
de Amazon S3 (p. 8872).
2.

ParaTema de Amazon SNS, eligeTransmita cambios de configuración y notificaciones a un tema de
Amazon SNStenerAWS Configenvíe notificaciones como la entrega del historial de configuración, la
entrega de instantáneas de la configuración y el cumplimiento.

3.

Si eligió tenerAWS Configtransmitir a un tema de Amazon SNS, elija el tema de destino:
• Crear un tema— ParaNombre del tema, escriba un nombre para el tema de SNS.
• Elige un tema de tu cuenta— ParaNombre del tema, selecciona el tema que prefieras.
• Elige un tema de otra cuenta— ParaTema ARN, escriba el nombre de recurso de Amazon (ARN)
del tema. Si elige un tema de otra cuenta, el tema deben tener políticas que concedan permisos de
acceso a AWS Config. Para obtener más información, consulte Permisos para el tema de Amazon
SNS (p. 8877).

Note
El tema de Amazon SNS debe existir en la misma región que la región en la que realizó la
configuración.AWS Config.

Reglas
Si está configurando AWS Config en una región compatible con las normas, seleccione Next (Siguiente).
Para obtener más información, consulte Administración de reglas de AWS Config (p. 332).
De lo contrario, elijaConfirmar.

Revisión
Revise suAWS Configdetalles de configuración. Puede volver a editar los cambios de cada sección.
ElegirConfirmarpara terminar de configurarAWS Config.

Para obtener más información
Para obtener más información acerca de las búsquedas de los recursos existentes en su cuenta y
comprender las configuraciones de los recursos, consulte Visualización de historial y configuraciones de
recursos de AWS (p. 73).
También puede utilizar Amazon Amazon Notide Amazon Notide Amazon Notide Amazon NotiAWSrecursos
mediante programación. Para obtener más información, consulte MonitorizaciónAWSCambios de recursos
con Amazon SQS (p. 8956).

Configuración de AWS Config con AWS CLI
Puede utilizar AWS Command Line Interface para controlar y automatizar los servicios de AWS. Para
obtener más información sobre laAWS CLIy para obtener instrucciones sobre la instalación delAWS
CLIherramientas, consulte lo siguiente en laAWS Command Line InterfaceGuía del usuario de.
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• Guía del usuario de AWS Command Line Interface
• Configuración inicial de la AWS Command Line Interface

Características
Puede utilizar la AWS Command Line Interface para comenzar a utilizar AWS Config para hacer lo
siguiente:
Administración de recursos
• Especificar los tipos de recursos que desea que registre AWS Config.
• Configure un bucket de Amazon S3 para recibir una instantánea de la configuración de la solicitud y el
historial de configuración.
• Configure Amazon SNS para enviar notificaciones de flujo de configuración.
• ConcederAWS Configlos permisos que necesita para acceder al bucket de Amazon S3 y el tema
Amazon SNS.
Para obtener más información, consulteVisualización de los hosts de tipoAWSConfiguraciones e historial
de recursosyAdministración deAWSConfiguraciones e historial de recursos.
Reglas y paquetes de conformidad de
• Especifique las reglas que desea que utilice AWS Config para evaluar la información de conformidad
para los tipos de recursos registrados.
• Utilice paquetes de conformidad o una colección deAWS Configreglas y acciones de corrección que se
pueden implementar y supervisar como una sola entidad en suAWSCuenta de.
Para obtener más información, consulteEvaluación de recursos conAWS ConfigReglasyPaquetes de
conformidad.
Aggregaciones
• Utilice un agregador para obtener una vista centralizada de su inventario de recursos y el cumplimiento.
Un agregador es unAWS Configtipo de recurso que recopilaAWS Configdatos de configuración y
cumplimiento desde variosAWScuentas yAWSRegiones en una cuenta y región de.
Para obtener más información, consulteAgregación de datos de varias cuentas y regiones de.
Consultas avanzadas
• Utilice una de las consultas de ejemplo o escriba su propia consulta consultando el esquema de
configuración delAWSResource.
Para obtener más información, consulteConsultando el estado de configuración actual deAWSRecursos.

Configuración
Consulte los siguientes temas para configurar AWS Config con la AWS CLI.
Temas
• Requisitos previos (p. 43)
• Activación de AWS Config (p. 63)
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• Compruebe esoAWS ConfigEstá encendido (p. 65)

Requisitos previos
Antes de configurarAWScon elAWS CLI, debe crear un bucket de Amazon S3, un tema de Amazon SNS
y un rol de IAM con políticas adjuntas como requisitos previos. A continuación, puede utilizar la AWS
CLI para especificar el bucket, tema y rol para AWS Config. Siga este procedimiento para configurar los
requisitos previos paraAWS Config.
Contenido
• Creación del bucket de Amazon S3 (p. 43)
• Creación de un tema de Amazon SNS (p. 48)
• Creación de un rol de IAM (p. 56)

Creación del bucket de Amazon S3
Si ya tiene un bucket de Amazon S3 en su cuenta y desea utilizarlo, omita este paso y vaya aCreación de
un tema de Amazon SNS (p. 48).

Uso de la consola de S3
Para crear un bucket
1.

Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.

2.

Elija Create bucket (Crear bucket).

3.

En Bucket name (Nombre del bucket), escriba un nombre compatible con DNS para el bucket.
El nombre del bucket debe:
• Ser único en todo Amazon S3.
• Tener entre 3 y 63 caracteres.
• No contiene caracteres en mayúsculas.
• Comenzar por una letra minúscula o un número.
Una vez que haya creado el bucket, no podrá modificar su nombre. Asegúrese de que el nombre del
bucket que elija sea único entre todos los nombres de buckets existentes en Amazon S3. Para obtener
más información sobre las reglas y convenciones de nomenclatura de cubos, consulteRestricciones y
limitaciones del bucketen elGuía de usuario de Amazon Simple Storage.

Important
Evite incluir información confidencial, como números de cuenta, en el nombre del bucket. El
nombre del bucket será visible en las URL que señalan a los objetos almacenados en él.
4.

En Region (Región), elija la región de AWS en la que desea que se encuentre el bucket.
Puede seleccionar una región cercana para minimizar la latencia y los costos, así como para satisfacer
los requisitos reglamentarios. Los objetos almacenados en una región nunca abandonarán esa región
salvo que usted los transfiera de forma específica a otra. Para obtener una lista de las regiones de
AWS de Amazon S3, consulte Puntos de enlace del servicio de AWS en la Referencia general de
Amazon Web Services.

5.

En Configuración del bucket para Block Public Access, elija la configuración de Block Public Access
que desee aplicar al bucket.
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6.

Le recomendamos que deje todas las configuraciones habilitadas a menos que sepa que necesita
desactivar una o varias de ellas para su caso de uso, como alojar un sitio web público. La
configuración de acceso público de bloqueo que habilite para el bucket también se habilitará para
todos los puntos de acceso que cree en el bucket. Para obtener más información acerca del bloqueo
del acceso público, consulteUso de Amazon S3 Block Publicen elAmazon Simple Storage Service
Service Service Service.
(Opcional) Si desea habilitar Bloqueo de objetos en S3, realice las siguientes acciones:
a.

Elija Configuración avanzada y lea el mensaje que aparece.

Important

b.

Solo se puede habilitar Bloqueo de objetos en S3 para un bucket cuando se crea. Si
habilita Bloqueo de objetos para el bucket, no podrá deshabilitarlo más adelante. Al
habilitar Bloqueo de objetos, también se habilita el control de versiones para el bucket.
Después de habilitar Bloqueo de objetos para el bucket, debe configurar los valores
de Bloqueo de objetos antes de proteger los objetos del bucket. Para obtener más
información acerca de cómo configurar la protección para objetos, consulteConfiguración
de S3 Object Lock mediante la consola de Amazon S3.
Si desea habilitar el bloqueo de objetos, escriba enable (habilitar) en el cuadro de texto y elija
Confirm (Confirmar).

Para obtener más información acerca de la función de bloqueo de objetos de S3, consulteBloqueo
de objetos mediante bloqueo de objetos de Amazon S3en elAmazon Simple Storage Service Service
Service Service.
7.

Elija Create bucket (Crear bucket).

Uso de la SDKs AWS
Si usa los SDK de AWS con el objeto de crear un bucket, debe crear un cliente y, luego, utilizar el cliente
a fin de enviar una solicitud para crear un bucket. Como práctica recomendada, debe crear el cliente y el
bucket en la misma Región de AWS. Si no especifica una región al crear un cliente o un bucket, Amazon
S3 utiliza la región predeterminada, EE. UU. Este (Norte de Virginia).
Para crear un cliente con el objeto de obtener acceso a un punto de enlace de doble pila, debe especificar
una Región de AWS. Para obtener más información, consultePuntos de enlace de doble pila en Amazon
S3. Para ver una lista de las Regiones de AWS disponibles, consulte Regiones y puntos de enlace en la
Referencia general de AWS.
Al crear un cliente, la región se asigna al punto de enlace específico de la región. El cliente utiliza este
punto de enlace para comunicarse con Amazon S3: s3.<region>.amazonaws.com. Si su región
se lanzó después del 20 de marzo de 2019, su cliente y el bucket deben estar en la misma región. Sin
embargo, puede utilizar un cliente en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia) para crear un bucket en
cualquier región que se haya lanzado antes del 20 de marzo de 2019. Para obtener más información,
consultePuntos de enlace heredados.
Con estos ejemplos de códigos de los SDK de AWS, se llevan a cabo las siguientes tareas:
• Crear un cliente mediante la especificación explícita de una Región de AWS: en el ejemplo, el cliente
utiliza el punto de enlace s3.us-west-2.amazonaws.com para comunicarse con Amazon S3. Puede
especificar cualquier Región de AWS. Para ver una lista de las Regiones de AWS, consulte Regiones y
puntos de enlace en la Referencia general de AWS.
• Enviar una solicitud de creación de bucket al especificar solo un nombre de bucket: el cliente envía una
solicitud a Amazon S3 para crear el bucket en la región donde usted creó un cliente.
• Recuperar la información acerca de la ubicación del bucket: Amazon S3 almacena información de la
ubicación del bucket en el subrecurso location asociado con el bucket.

44

AWS Config Guía para desarrolladores
Requisitos previos

Java
En este ejemplo, se muestra cómo crear un bucket de Amazon S3 con AWS SDK for Java. Para
obtener instrucciones sobre la creación y comprobación de una muestra funcional, consultePrueba de
los ejemplos de código de Java de Amazon S3.
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.AmazonServiceException;
com.amazonaws.SdkClientException;
com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
com.amazonaws.regions.Regions;
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
com.amazonaws.services.s3.model.CreateBucketRequest;
com.amazonaws.services.s3.model.GetBucketLocationRequest;

import java.io.IOException;
public class CreateBucket2 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
String bucketName = "*** Bucket name ***";
try {
AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
.withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
.withRegion(clientRegion)
.build();
if (!s3Client.doesBucketExistV2(bucketName)) {
// Because the CreateBucketRequest object doesn't specify a region, the
// bucket is created in the region specified in the client.
s3Client.createBucket(new CreateBucketRequest(bucketName));
location.

// Verify that the bucket was created by retrieving it and checking its

String bucketLocation = s3Client.getBucketLocation(new
GetBucketLocationRequest(bucketName));
System.out.println("Bucket location: " + bucketLocation);
}
} catch (AmazonServiceException e) {
// The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
// it and returned an error response.
e.printStackTrace();
} catch (SdkClientException e) {
// Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
// couldn't parse the response from Amazon S3.
e.printStackTrace();
}
}

}

.NET
Para obtener información acerca de cómo crear y probar una muestra funcional, consulteEjecución de
ejemplos de código .NET de Amazon S3.

Example
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
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using Amazon.S3.Util;
using System;
using System.Threading.Tasks;
namespace Amazon.DocSamples.S3
{
class CreateBucketTest
{
private const string bucketName = "*** bucket name ***";
// Specify your bucket region (an example region is shown).
private static readonly RegionEndpoint bucketRegion = RegionEndpoint.USWest2;
private static IAmazonS3 s3Client;
public static void Main()
{
s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
CreateBucketAsync().Wait();
}
static async Task CreateBucketAsync()
{
try
{
if (!(await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistAsync(s3Client, bucketName)))
{
var putBucketRequest = new PutBucketRequest
{
BucketName = bucketName,
UseClientRegion = true
};
PutBucketResponse putBucketResponse = await
s3Client.PutBucketAsync(putBucketRequest);
}
// Retrieve the bucket location.
string bucketLocation = await FindBucketLocationAsync(s3Client);
}
catch (AmazonS3Exception e)
{
Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
}
}
static async Task<string> FindBucketLocationAsync(IAmazonS3 client)
{
string bucketLocation;
var request = new GetBucketLocationRequest()
{
BucketName = bucketName
};
GetBucketLocationResponse response = await
client.GetBucketLocationAsync(request);
bucketLocation = response.Location.ToString();
return bucketLocation;
}
}

}
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Ruby
Para obtener información acerca de cómo crear y probar una muestra funcional, consulteUso
deAWSSDK for Ruby, versión 3.

Example
require "aws-sdk-s3"
# Wraps Amazon S3 bucket actions.
class BucketCreateWrapper
attr_reader :bucket
# @param bucket [Aws::S3::Bucket] An Amazon S3 bucket initialized with a name. This
is a client-side object until
#
create is called.
def initialize(bucket)
@bucket = bucket
end
# Creates an Amazon S3 bucket in the specified AWS Region.
#
# @param region [String] The Region where the bucket is created.
# @return [Boolean] True when the bucket is created; otherwise, false.
def create?(region)
@bucket.create(create_bucket_configuration: { location_constraint: region })
true
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts "Couldn't create bucket. Here's why: #{e.message}"
false
end
# Gets the Region where the bucket is located.
#
# @return [String] The location of the bucket.
def location
if @bucket.nil?
"None. You must create a bucket before you can get it's location!"
else
@bucket.client.get_bucket_location(bucket: @bucket.name).location_constraint
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
"Couldn't get the location of #{@bucket.name}. Here's why: #{e.message}"
end
end
def run_demo
region = "us-west-2"
wrapper = BucketCreateWrapper.new(Aws::S3::Bucket.new("doc-example-bucket#{Random.uuid}"))
return unless wrapper.create?(region)
puts "Created bucket #{wrapper.bucket.name}."
puts "Your bucket's region is: #{wrapper.location}"
end
run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__

Mediante AWS CLI
También puede usar AWS Command Line Interface (AWS CLI) para crear un bucket de S3. Para obtener
más información, consulte create-bucket en la Referencia de comandos de la AWS CLI.
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Para obtener información sobre AWS CLI, consulte ¿Qué es AWS Command Line Interface? en la Guía del
usuario de AWS Command Line Interface.

Note
También puede usar un bucket de Amazon S3 desde una cuenta diferente, pero puede que
tenga que crear una política para el bucket que conceda permisos de acceso aAWS Config.
Para obtener información acerca de cómo conceder permisos a un bucket de Amazon S3,
consultePermisos para el bucket de Amazon S3 (p. 8872)y, a continuación, vaya aCreación de un
tema de Amazon SNS (p. 48).

Creación de un tema de Amazon SNS
Si ya tiene un tema de Amazon SNS en su cuenta y quiere usarlo, omita este paso y vaya aCreación de un
rol de IAM (p. 56).

Uso de la consola SNS
Para crear un tema de Amazon SNS
1.

Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

Haga una de las siguientes acciones:
• Si no se han creado temas en su Cuenta de AWS, lea la descripción de Amazon SNS en la página
de inicio.
• Si se han creado temas en su Cuenta de AWS, en el panel de navegación, elija Temas.

3.

En la página Temas, elija Crear tema.

4.

En la página Crear tema, en la sección Detalles, haga lo siguiente:

5.

a.

Para Tipo, elija un tipo de tema (estándar o FIFO).

b.

Ingrese un nombre para el nuevo tema. En el caso de un tema FIFO, agregue .fifo al final del
nombre.

c.

(Opcional) Ingrese un nombre para mostrar para el tema.

d.

(Opcional) En el caso de un tema FIFO, puede elegir Desduplicación de mensajes basada en
el contenido para habilitar la desduplicación de mensajes predeterminada. Para obtener más
información, consulteDesduplicación de mensajes para temas FIFO.

(Opcional) Expanda la sección Encryption (Cifrado) y haga lo siguiente. Para obtener más información,
consulte Cifrado en reposo.
a.

Elija Enable encryption (Habilitar cifrado).

b.

Especifique la clave maestra del cliente (CMK). Para obtener más información, consulte Términos
clave.
Se muestran los valores de Description (Descripción), Account (Cuenta) y CMK ARN (ARN de
CMK) de cada CMK.

Important
Si no es el propietario de la CMK o si ha iniciado sesión con una cuenta que no tiene los
permisos kms:ListAliases y kms:DescribeKey, no podrá ver la información sobre
la CMK en la consola de Amazon SNS.
Pida al propietario de la CMK que le conceda estos permisos. Para obtener más
información, consulte la .AWS KMSPermisos de API: Referencia de recursos y
accionesen elAWS Key Management ServiceGuía para desarrolladores de.
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• De forma predeterminada, se selecciona la CMK administrada por AWS en Amazon SNS alias/
aws/sns (predeterminado).

Note
Tenga en cuenta lo siguiente:
• La primera vez que use la AWS Management Console con el fin de especificar la
CMK administrada por AWS en Amazon SNS para un tema, AWS KMS crea la CMK
administrada por AWS en Amazon SNS.
• Como alternativa, la primera vez que utilice la acción Publish sobre un tema con
SSE habilitado, AWS KMS crea la CMK administrada por AWS en Amazon SNS.
• Para usar una CMK personalizada de su cuenta de AWS, elija el campo Clave maestra del
cliente (CMK) y, a continuación, la CMK personalizada de la lista.

Note
Para obtener instrucciones acerca de cómo crear CMK personalizadas, consulte
Creación de claves en laGuía para desarrolladores de AWS Key Management Service.
• Para usar un ARN de CMK personalizado desde su cuenta de AWS o desde otra cuenta de
AWS, ingréselo en el campo Clave maestra del cliente (CMK).
6.

(Opcional) De forma predeterminada, solo el propietario del tema puede publicar en el tema o
suscribirse a este. Para configurar permisos de acceso adicionales, expanda la sección Access policy
(Política de acceso). Para obtener más información, consulteIdentity and Access Management en
Amazon SNSyEjemplos de casos de control de acceso con Amazon SNS.

Note
Cuando se crea un tema a través de la consola, la política predeterminada utiliza la clave de
condición aws:SourceOwner. Esta clave es similar a aws:SourceAccount.
7.

(Opcional) Para configurar la forma en que Amazon SNS reintenta los intentos de entrega de
mensajes con error, expanda la sección Política de reintentos de entrega (HTTP/S). Para obtener más
información, consulteReintento de entrega de mensajes de Amazon SNS.

8.

(Opcional) Para configurar la forma en que Amazon SNS registra la entrega de mensajes en
CloudWatch, amplíe elRegistro de estado de entregasecar. Para obtener más información,
consulteEstado de entrega de mensajes de Amazon SNS.

9.

(Opcional) Para añadir etiquetas de metadatos al tema, expanda la sección Tags (Etiquetas), escriba
un valor en Key (Clave) y en Value (Valor) (opcional) y elija Add tag (Añadir etiqueta). Para obtener
más información, consulteEtiquetado de temas de Amazon SNS.

10. Elija Create new topic (Crear nuevo tema).
Se crea el tema y elMyTopicse muestra la página.
El nombre del tema, el ARN, (opcional) el nombre para mostrar y el ID de la cuenta AWS del
propietario del tema se muestran en la sección Detalles.
11. Copie el ARN del tema en el portapapeles, por ejemplo:
arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic

Para suscribir una dirección de correo electrónico al tema de Amazon SNS
1.

Abra la consola de Amazon SNS en https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.

2.

En el panel de navegación izquierdo, elija Subscriptions (Suscripciones).

3.

En la página Subscriptions (Suscripciones), elija Create subscription (Crear suscripción).
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4.

En la página Create subscription (Crear suscripción), en la sección Details (Detalles), haga lo
siguiente:
a.

En ARN de tema, elija el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un tema.

b.

En Protocolo, elija un tipo de punto de enlace. Los tipos de puntos de enlace disponibles son:
• HTTP://
• Correo electrónico/Correo electrónico JSON
• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon SQS

Note
Para suscribirse a un tema de SNS FIFO, elija esta opción.
• AWS Lambda
• Punto de conexión de aplicación de plataforma
• SMS
c.

En Punto de enlace, ingrese el valor del punto de enlace, como una dirección de correo
electrónico o el ARN de una cola de Amazon SQS.

d.

Solo puntos de enlace de Kinesis Data Firehose: ParaARN de suscripción, especifique el ARN del
rol de IAM que creó para escribir en flujos de entrega de Kinesis Data Firehose. Para obtener más
información, consulteRequisitos previos para suscribir flujos de entrega de Kinesis Data Firehose
a temas de Amazon SNS.

e.

(Opcional) En los puntos de enlace Kinesis Data Firehose, Amazon SQS, HTTP/S, también puede
habilitar la entrega de mensajes sin procesar. Para obtener más información, consulteEntrega de
mensajes sin procesar de Amazon SNS.

f.

(Opcional) Para configurar una política de filtro, expanda la sección Política de filtro de
suscripción. Para obtener más información, consultePolíticas de filtro de suscripciones de Amazon
SNS.

g.

(Opcional) Para configurar una cola de mensajes fallidos en la suscripción, expanda la
sección Política de reconducción (cola de mensajes fallidos). Para obtener más información,
consulteColas de mensajes fallidos (DLQ) de Amazon SNS.

h.

Elija Create subscription (Crear suscripción).
En la consola se crea la suscripción y se abre la página Detalles de la suscripción.

Uso de los SDK de AWS
Para utilizar un SDK de AWS, debe configurarlo con sus credenciales. Para obtener más información,
consulte Archivos de configuración y credenciales compartidos en la Guía de referencia de SDK y
herramientas de AWS.
En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo crear un tema de Amazon SNS.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.

using System;
using System.Threading.Tasks;
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using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
/// <summary>
/// This example shows how to use Amazon Simple Notification Service
/// (Amazon SNS) to add a new Amazon SNS topic. The example was created
/// using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET Core 5.0.
/// </summary>
public class CreateSNSTopic
{
public static async Task Main()
{
string topicName = "ExampleSNSTopic";
IAmazonSimpleNotificationService client = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient();

}

var topicArn = await CreateSNSTopicAsync(client, topicName);
Console.WriteLine($"New topic ARN: {topicArn}");

/// <summary>
/// Creates a new SNS topic using the supplied topic name.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized SNS client object used to
/// create the new topic.</param>
/// <param name="topicName">A string representing the topic name.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the created topic.</returns>
public static async Task<string>
CreateSNSTopicAsync(IAmazonSimpleNotificationService client, string topicName)
{
var request = new CreateTopicRequest
{
Name = topicName,
};
var response = await client.CreateTopicAsync(request);
}

return response.TopicArn;

}

• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWS SDK for .NETReferencia de la API.
C++
SDK para C++

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.

Aws::SDKOptions options;
Aws::InitAPI(options);
{
Aws::String topic_name = argv[1];
Aws::SNS::SNSClient sns;
Aws::SNS::Model::CreateTopicRequest ct_req;
ct_req.SetName(topic_name);
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auto ct_out = sns.CreateTopic(ct_req);

}

if (ct_out.IsSuccess())
{
std::cout << "Successfully created topic " << topic_name << std::endl;
}
else
{
std::cout << "Error creating topic " << topic_name << ":" <<
ct_out.GetError().GetMessage() << std::endl;
}

Aws::ShutdownAPI(options);

• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWS SDK for C++Referencia de la API.
Go
SDK para Go V2

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWS SDK for GoReferencia de la API.
Java
SDK para Java 2.x

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.

public static String createSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicName ) {
CreateTopicResponse result = null;
try {
CreateTopicRequest request = CreateTopicRequest.builder()
.name(topicName)
.build();
result = snsClient.createTopic(request);
return result.topicArn();

}

} catch (SnsException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWS SDK for Java 2.xReferencia de la
API.
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JavaScript
SDK para JavaScript V3

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
Cree el cliente en un módulo separado y expórtelo.
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create SNS service object.
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION });
export { snsClient };

Importe el SDK y los módulos de cliente, y llame a la API.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import {CreateTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import {snsClient } from "./libs/snsClient.js";
// Set the parameters
const params = { Name: "TOPIC_NAME" }; //TOPIC_NAME
const run = async () => {
try {
const data = await snsClient.send(new CreateTopicCommand(params));
console.log("Success.", data);
return data; // For unit tests.
} catch (err) {
console.log("Error", err.stack);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for
JavaScript.
• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWS SDK for JavaScriptReferencia de
la API.
Kotlin
SDK para Kotlin

Note
Esta es una documentación preliminar para una característica en versión de vista previa.
Está sujeta a cambios.

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
suspend fun createSNSTopic(topicName: String): String {
val request = CreateTopicRequest {
name = topicName
}
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}

SnsClient { region = "us-east-1" }.use { snsClient ->
val result = snsClient.createTopic(request)
return result.topicArn.toString()
}

• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWSReferencia de API del SDK para
Kotlin.
PHP
SDK para PHP

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
require 'vendor/autoload.php';
use Aws\Sns\SnsClient;
use Aws\Exception\AwsException;
/**
* Create a Simple Notification Service topics in your AWS account at the requested
region.
*
* This code expects that you have AWS credentials set up per:
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/
guide_credentials.html
*/
$SnSclient = new SnsClient([
'profile' => 'default',
'region' => 'us-east-1',
'version' => '2010-03-31'
]);
$topicname = 'myTopic';
try {
$result = $SnSclient->createTopic([
'Name' => $topicname,
]);
var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
// output error message if fails
error_log($e->getMessage());
}

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for PHP.
• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWS SDK for PHPReferencia de la API.
Python
SDK para Python (Boto3)

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
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class SnsWrapper:
"""Encapsulates Amazon SNS topic and subscription functions."""
def __init__(self, sns_resource):
"""
:param sns_resource: A Boto3 Amazon SNS resource.
"""
self.sns_resource = sns_resource
def create_topic(self, name):
"""
Creates a notification topic.
:param name: The name of the topic to create.
:return: The newly created topic.
"""
try:
topic = self.sns_resource.create_topic(Name=name)
logger.info("Created topic %s with ARN %s.", name, topic.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create topic %s.", name)
raise
else:
return topic

• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWSReferencia de API de SDK for
Python (Boto3).
Ruby
SDK para Ruby

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.

require 'aws-sdk-sns'

# v2: require 'aws-sdk'

def topic_created?(sns_client, topic_name)
sns_client.create_topic(name: topic_name)
rescue StandardError => e
puts "Error while creating the topic named '#{topic_name}': #{e.message}"
end
# Full example call:
def run_me
topic_name = 'TOPIC_NAME'
region = 'REGION'
sns_client = Aws::SNS::Client.new(region: region)
puts "Creating the topic '#{topic_name}'..."
if topic_created?(sns_client, topic_name)
puts 'The topic was created.'
else
puts 'The topic was not created. Stopping program.'
exit 1
end
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end
run_me if $PROGRAM_NAME == __FILE__

• Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de AWS SDK for Ruby.
• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWS SDK for RubyReferencia de la API.
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
async fn make_topic(client: &Client, topic_name: &str) -> Result<(), Error> {
let resp = client.create_topic().name(topic_name).send().await?;
println!(
"Created topic with ARN: {}",
resp.topic_arn().unwrap_or_default()
);
}

Ok(())

• Para obtener más información, consulte.CreateTopicenAWSReferencia de API de SDK para
Rust.

Uso de la AWS CLI
También puede utilizar laAWS Command Line Interface(AWS CLI) para crear un tema de Amazon SNS.
Para obtener más información, consultecrear temaen elAWS CLIReferencia de los comandos.
Para obtener información sobre AWS CLI, consulte ¿Qué es AWS Command Line Interface? en la Guía del
usuario de AWS Command Line Interface.

Note
También puede usar un tema de Amazon SNS en una cuenta diferente, pero en ese caso puede
que tenga que crear una política para el tema que otorgue permisos de acceso aAWS Config.
Para obtener información acerca de cómo conceder permisos a un tema de Amazon SNS,
consultePermisos para el tema de Amazon SNS (p. 8877)y, a continuación, vaya aCreación de
un rol de IAM (p. 56).

Creación de un rol de IAM
Mediante la consola de IAM
Puede utilizar la consola de IAM para crear un rol de IAM que concedaAWS Configpermisos para acceder
a su bucket de Amazon S3, acceder a su tema de Amazon SNS y obtener detalles de configuración para
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obtener soporteAWSRecursos. Cuando utilice la consola para crear un rol de IAM,AWS Configadjunta
automáticamente los permisos necesarios al rol de.

Note
Si ha utilizado unAWSservicio que usaAWS Config(comoAWSSecurity Hub oAWSControl
Tower) y unAWS Configel rol ya se ha creado, debe asegurarse de que el rol de IAM que usa
al configurarloAWS Configmantiene los mismos privilegios mínimos que los ya creadosAWS
Configrol en orden para el otroAWSel servicio seguirá ejecutándose según lo previsto.
Por ejemplo, siAWSControl Tower tiene una función de IAM que permiteAWS Configpara leer los
objetos de Amazon S3, debe garantizar que se concedan los mismos permisos dentro del rol de
IAM que utiliza al configurarAWS Config. De lo contrario, puede interferir conAWSLas operaciones
de la Torre de Control.
Para obtener más información acerca de las funciones de IAM paraAWS
ConfigConsulteAWSIdentity and Access Management.

Para crear un rol para un servicio de AWS
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación de la consola de IAM, seleccione Roles y, a continuación, seleccione
Create role (Crear rol).

3.

En Select trusted entity (Seleccionar entidad de confianza), elija AWS service (Servicio de ).

4.

Elija el caso de uso que deseeAWS Config: Config: personalizable,Config - Organizations,Config,
oConfig: paquetes de conformidad. A continuación, haga clic en Next.

5.

En elAsignar un nombre, revisar y crearpágina, revise los detalles de su función y, a continuación,
elijaCrear.

Uso de los SDK de AWS
Para utilizar un SDK de AWS, debe configurarlo con sus credenciales. Para obtener más información,
consulte Archivos de configuración y credenciales compartidos en la Guía de referencia de SDK y
herramientas de AWS.
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear un rol de IAM.
.NET
AWS SDK for .NET

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.

/// <summary>
/// Create a new IAM role which we can attach to a user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
/// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will
have.</param>
/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
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{

var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);

}

return response.Role;

• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWS SDK for .NETReferencia de la API.
Go
SDK para Go V2

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
// CreateRole
myRole, err := service.CreateRole(context.Background(), &iam.CreateRoleInput{
RoleName:
aws.String(ExampleRoleName),
Description: aws.String("My super awesome example role"),
AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}`),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create role: " + err.Error())
}
fmt.Println("## Create Role")
fmt.Printf("The new role's ARN is %s \n", *myRole.Role.Arn)

• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWS SDK for GoReferencia de la API.
Java
SDK para Java 2.x

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
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public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation ) throws Exception {
try {
JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation);
CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
.roleName(rolename)
.assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
.description("Created using the AWS SDK for Java")
.build();
CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn());

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
FileReader reader = new FileReader(filename);
JSONParser jsonParser = new JSONParser();
return jsonParser.parse(reader);
}

• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWS SDK for Java 2.xReferencia de la
API.
JavaScript
SDK para JavaScript V3

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
Cree el cliente.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Cree el rol.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Sample assume role policy JSON.
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
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],

},

AWS: "USER_ARN", // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",

};
// Stringify the assume role policy JSON.
const myJson = JSON.stringify(role_json);
// Set the parameters.
const params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson,
Path: "/",
RoleName: "ROLE_NAME"
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.RoleName);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWS SDK for JavaScriptReferencia de la
API.
PHP
SDK para PHP

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
/**
* @param string $roleName
* @param string $rolePolicyDocument
* @return array
* @throws AwsException
*/
public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
{
$result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
$rolePolicyDocument) {
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return $this->iamClient->createRole([
'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
'RoleName' => $roleName,
]);

}

});
return $result['Role'];

• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWS SDK for PHPReferencia de la API.
Python
SDK para Python (Boto3)

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.

def create_role(role_name, allowed_services):
"""
Creates a role that lets a list of specified services assume the role.
:param role_name: The name of the role.
:param allowed_services: The services that can assume the role.
:return: The newly created role.
"""
trust_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': service},
'Action': 'sts:AssumeRole'
} for service in allowed_services
]
}
try:

role = iam.create_role(
RoleName=role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
raise
else:
return role

• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWSReferencia de API de SDK for
Python (Boto3).
Ruby
SDK para Ruby

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.
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# Creates a role that can be assumed by a user.
#
# @param role_name [String] The name to give the role.
# @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_role(role_name, user)
role = @iam_resource.create_role(
role_name: role_name,
assume_role_policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Principal: {'AWS': user.arn},
Action: "sts:AssumeRole"
}]
}.to_json)
puts("Created role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWS SDK for RubyReferencia de la API.
Rust
SDK para Rust

Note
Esta documentación es para un SDK en versión preliminar. El SDK está sujeto a cambios
y no se debe utilizar en producción.

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo, consulteGitHub.

pub async fn create_role(
client: &iamClient,
role_name: &str,
role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> {
let response: CreateRoleOutput = loop {
if let Ok(response) = client
.create_role()
.role_name(role_name)
.assume_role_policy_document(role_policy_document)
.send()
.await
{
break response;
}
};
}

Ok(response.role.unwrap())
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• Para obtener más información, consulte.CreateRoleenAWSReferencia de API de SDK para
Rust.

Uso de la AWS CLI
También puede utilizar laAWS Command Line Interface(AWS CLI) para crear un rol de IAM. Para obtener
más información, consultecrearen elAWS CLIReferencia de los comandos. A continuación, puede adjuntar
una política al rol con elattach-role-policycomando.
Para obtener información sobre AWS CLI, consulte ¿Qué es AWS Command Line Interface? en la Guía del
usuario de AWS Command Line Interface.

Activación de AWS Config
Note
Antes de configurarAWS Configcon elAWS CLI, debe crear un bucket de Amazon S3, un tema
de Amazon SNS y un rol de IAM con políticas adjuntas como requisitos previos. A continuación,
puede utilizar la AWS CLI para especificar el bucket, tema y rol para AWS Config. Para configurar
los requisitos previos paraAWS ConfigConsulteRequisitos previos.
Para activarAWS Configcon elAWS CLI, utiliceput-configuration-recorder,put-delivery-channel, ystartconfiguration-recordercomandos.
Laput-configuration-recordercrea una nueva grabadora de configuración para registrar las
configuraciones de recursos seleccionadas. Laput-delivery-channelcrea un objeto de canal de
entrega para enviar información de configuración a un bucket de Amazon S3 y un tema de Amazon
SNS. Puede tener un registrador de configuración y un canal de entrega por región en su cuenta. Una
vez que se crea un canal de entrega, elstart-configuration-recordercomienza a grabar las
configuraciones de recursos seleccionadas, que puede ver en suAWSCuenta de.
Puede especificar el nombre de la grabadora y el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de
IAM utilizado para describir elAWSrecursos asociados a la cuenta. De forma predeterminada,AWS
Configasigna automáticamente el nombre «default» al crear la grabadora de configuración. No puede
cambiar el nombre asignado.
Para configurarAWS Configpara la agregación de datos de varias cuentas y regiones con elAWS
CLIConsulteConfiguración de un agregador mediante elAWSCommand Line Interface. Será necesario
crear una grabadora de configuración independiente para cada región de cadaAWScuenta en la que desea
registrar los elementos de configuración.
Contenido
• put-configuration-recorder (p. 63)
• put-delivery-channel (p. 64)
• start-configuration-recorder (p. 65)

put-configuration-recorder
Tuput-configuration-recorderel comando debería ser similar al siguiente ejemplo:
$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role --recording-group
allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true
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Este comando utiliza las siguientes opciones para el parámetro --recording-group:
• allSupported=true–AWS Configregistra los cambios de configuración de todos los tipos admitidos
derecurso regional. Cuando AWS Config añade compatibilidad de un nuevo tipo de recurso regional,
empieza a registrar automáticamente los recursos de ese tipo.
• includeGlobalResourceTypes=true–AWS Configincluye tipos admitidos de recursos globales
con los recursos que registra. Cuando AWS Config añade compatibilidad para un nuevo tipo de recurso
global, empieza a registrar automáticamente los recursos de ese tipo.
Antes de configurar esta opción en true, deberá ajustar la opción allSupported en true.
Si no desea incluir los recursos globales, ajuste esta opción en falseu omítala.

Note
PreexistentesAWS Configrol de
Si ha utilizado unAWSservicio que usaAWS Config, comoAWS Security HuboAWS Control
Tower, y unAWS Configel rol ya se ha creado, asegúrese de que el rol de IAM que usa al
configurarAWS Configmantiene los mismos permisos mínimos que los ya creadosAWS
ConfigRol de. Debes hacer esto para que el otroAWSel servicio sigue funcionando según lo
esperado.
Por ejemplo, siAWS Control Towertiene una función de IAM que permiteAWS Configpara leer
los objetos de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), asegúrese de que se concedan
los mismos permisos dentro del rol de IAM que utiliza al configurarAWS Config. De lo contrario,
podría interferir con la formaAWS Control Toweropera. Para obtener más información acerca de
las funciones de IAM paraAWS ConfigConsulteAWSIdentity and Access Management.

put-delivery-channel
Para configurar el canal de entrega, utilice elput-delivery-channelcomando:
$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

El archivo deliveryChannel.json especifica los atributos del canal de entrega:
{

}

"name": "default",
"s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
"snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
"configSnapshotDeliveryProperties": {
"deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
}

Este ejemplo establece los siguientes atributos:
• name: nombre del canal de entrega. De forma predeterminada, AWS Config asigna el nombre default
a un nuevo canal de entrega.
No se puede actualizar el nombre del canal de entrega con el comando put-delivery-channel. Para
conocer los pasos para cambiar el nombre, consulte Cambio de nombre del canal de entrega (p. 96).
• s3BucketName: el nombre del bucket de Amazon S3 en el queAWS Configofrece instantáneas de
configuración y archivos de historial de configuración.
Si especifica un bucket que pertenece a otra cuenta de AWS, dicho bucket debe tener políticas que
concedan permisos de acceso a AWS Config. Para obtener más información, consulte Permisos para el
bucket de Amazon S3 (p. 8872).

64

AWS Config Guía para desarrolladores
Compruebe esoAWS ConfigEstá encendido

• snsTopicARN— El nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema de Amazon SNS al queAWS
Configenvía notificaciones sobre cambios en la configuración.
Si elige un tema desde otra cuenta, ese tema debe tener políticas que concedan permisos de acceso a
AWS Config. Para obtener más información, consulte Permisos para el tema de Amazon SNS (p. 8877).
• configSnapshotDeliveryProperties— Contiene ladeliveryFrequencyatributo, que establece
la frecuenciaAWS Configofrece instantáneas de configuración.

start-configuration-recorder
Para terminar de encenderloAWS Config, utilicestart-configuration-recordercomando:
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recordername configRecorderName

Compruebe esoAWS ConfigEstá encendido
Una vez que se haya encendidoAWS Config, puede utilizarAWS CLIcomandos para comprobar que
elAWS Configse está ejecutando y queAWS Configha creado un registrador de configuración y un canal de
entrega. También puede confirmar que AWS Config ha comenzado a registrar y entregar configuraciones
en el canal de entrega.
Contenido
• Comprueba que se ha creado el canal de entrega (p. 65)
• Compruebe que se ha creado la grabadora de configuración (p. 65)
• Compruebe esoAWS Configha empezado a grabar (p. 66)

Comprueba que se ha creado el canal de entrega
Utilizardescribe-delivery-channelscomando para comprobar que el bucket de Amazon S3 y el tema
de Amazon SNS están configurados.
$ aws configservice describe-delivery-channels
{
"DeliveryChannels": [
{
"snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-config-topic",
"name": "my-delivery-channel",
"s3BucketName": "my-config-bucket"
}
]
}

Cuando se utiliza la interfaz de línea de comandos (CLI), las API de servicio o los SDKs para configurar el
canal de entrega y no especifica un nombre, AWS Config asigna automáticamente el nombre "default".

Compruebe que se ha creado la grabadora de configuración
Utilizardescribe-configuration-recorderscomando para comprobar que se ha creado un grabador
de configuración y que el grabador de configuración ha asumido una función de IAM. Para obtener más
información, consulte Creación de un rol de IAM (p. 56).
$ aws configservice describe-configuration-recorders
{
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}

"ConfigurationRecorders": [
{
"roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole",
"name": "default"
}
]

Compruebe esoAWS Configha empezado a grabar
Utilizardescribe-configuration-recorder-statuscomando para comprobar que elAWS Configha
empezado a grabar las configuraciones de los compatiblesAWSrecursos existentes en su cuenta. Las
configuraciones registradas se entregan al canal de entrega especificado.
$ aws configservice describe-configuration-recorder-status
{
"ConfigurationRecordersStatus": [
{
"name": "default",
"lastStatus": "SUCCESS",
"lastStopTime": 1414511624.914,
"lastStartTime": 1414708460.276,
"recording": true,
"lastStatusChangeTime": 1414816537.148,
"lastErrorMessage": "NA",
"lastErrorCode": "400"
}
]
}

El valor true en el campo recording confirma que el registrador de configuraciones ha comenzado
a registrar las configuraciones de todos los recursos. AWS Config registra la hora en UTC. La salida se
muestra como una marca de tiempo de Unix.
Para obtener más información acerca de las búsquedas de los recursos existentes en su cuenta y
comprender las configuraciones de los recursos, consulte Visualización de historial y configuraciones de
recursos de AWS (p. 73).

Uso de este servicio con un SDK de AWS
Los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS están disponibles en muchos lenguajes de programación
populares. Cada SDK proporciona una API, ejemplos de código y documentación que facilitan a los
desarrolladores la creación de aplicaciones en su lenguaje preferido.
Documentación de SDK

Ejemplos de código

AWS SDK for C++

Ejemplos de código de AWS SDK for C++

AWS SDK for Go

Ejemplos de código de AWS SDK for Go

AWS SDK for Java

Ejemplos de código de AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript

Ejemplos de código de AWS SDK for JavaScript

AWS SDK para Kotlin

Ejemplos de código de AWS SDK para Kotlin

AWS SDK for .NET

Ejemplos de código de AWS SDK for .NET
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Documentación de SDK

Ejemplos de código

AWS SDK for PHP

Ejemplos de código de AWS SDK for PHP

AWS SDK for Python (Boto3)

Ejemplos de código de AWS SDK for Python
(Boto3)

AWS SDK for Ruby

Ejemplos de código de AWS SDK for Ruby

AWS SDK para Rust

Ejemplos de código de AWS SDK para Rust

AWS SDK para Swift

Ejemplos de código de AWS SDK para Swift

Ejemplo de disponibilidad
¿No puede encontrar lo que necesita? Solicite un ejemplo de código mediante el enlace de
Provide feedback (Proporcionar comentarios) que se encuentra en la parte inferior de esta página.
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Visualización de configuraciones de
recursos de AWS y administración de
AWS Config
Use AWS Config para lo siguiente:
• Ver todos los recursos que AWS Config está registrando en su cuenta.
• Personalizar los tipos de recursos que AWS Config registra.
• Ver los cambios de configuración durante un periodo de tiempo determinado para un recurso en la
consola de AWS Config y en la AWS CLI.
• Ver el historial de configuración de recursos de AWS
• Ver el historial de conformidad de recursos de AWS
• Vea todas las notificaciones queAWS Configenvía a un tema de Amazon SNS.
• Modifica la configuración de tu función de IAM
• Modificar o eliminar canales de entrega
Temas
• Compatibilidad de la región (p. 68)
• Ver el panel de AWS Config (p. 70)
• Visualización de historial y configuraciones de recursos de AWS (p. 73)
• Administración deAWSConfiguraciones e historial de recursos (p. 88)
• Grabación de configuraciones de recursos de terceros (p. 104)
• Consultando el estado de configuración actual deAWSRecursos (p. 111)
• Etiquetado de los recursos de AWS Config (p. 126)
• Notificaciones que AWS Config envía a un tema de Amazon SNS (p. 127)

Compatibilidad de la región
Actualmente, AWS Config se admite en las siguientes regiones:
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

África
(Ciudad del
Cabo)

af-south-1

config.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Hong Kong)

ap-east-1

config.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacific
(Jakarta)

apsoutheast-3

config.ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Osaka)

apnortheast-3

config.ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(Milán)

eu-south-1

config.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(Baréin)

me-south-1

config.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Medio
Oriente
(EAU)

me-central-1

config.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Este)

us-goveast-1

Config.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Oeste)

us-govwest-1

Config.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Ver el panel de AWS Config
UtilizarSalpicaderopara ver una descripción general de sus recursos, reglas, paquetes de conformidad
y sus estados de cumplimiento y para visualizar suAWS Configmétricas de uso y éxito con Amazon
CloudWatch. Esta página le ayuda a identificar rápidamente los principales recursos de suAWSaccount, los
paquetes de conformidad con el nivel de cumplimiento más bajo en suAWScuenta, qué reglas o recursos
no cumplen con los requisitos en suAWScuenta, qué tráfico impulsa tuAWS Configel uso y las métricas
clave del éxito y el fracaso que se han producido en sus flujos de trabajo.

Para utilizar el panel (Dashboard) de AWS Config
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

En el panel de navegación izquierdo, elijaSalpicadero.

Contenido
• Inventario de recursos y cumplimiento (p. 70)
• AWS ConfigMétricas de uso y éxito (p. 71)

Inventario de recursos y cumplimiento
Después de la configuración,AWS Configcomienza a registrar los recursos especificados y a evaluarlos
según sus reglas. Puede demorar unos minutosAWS Configpara mostrar sus recursos, reglas, paquetes de
conformidad y sus estados de cumplimiento.
Paquetes de conformidad por puntuación de cumplimiento
Paquetes de conformidad por puntuación de cumplimientomuestra hasta 10 de sus paquetes de
conformidad con la puntuación de cumplimiento más baja. Una puntuación de cumplimiento es
el porcentaje del número de combinaciones de reglas y recursos conformes en un paquete de
conformidad en comparación con el número total de combinaciones posibles de reglas y recursos en
el paquete de conformidad.
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Esta métrica le proporciona una visión de alto nivel del estado de cumplimiento de sus paquetes de
conformidad y se puede utilizar para identificar, investigar y comprender el nivel de cumplimiento
de sus paquetes de conformidad. Puede utilizar la puntuación de cumplimiento para realizar un
seguimiento del progreso de la corrección, realizar comparaciones entre diferentes conjuntos de
requisitos y ver el impacto que un cambio o una implementación específicos tienen en un paquete de
conformidad.
Para ver el estado de la implementación, el puntaje de cumplimiento, el cronograma de cumplimiento
y las reglas de un paquete de conformidad en una vista detallada, elija el nombre del paquete de
conformidad enPaquete de conformidad.
Compliance status (Estado de conformidad)
Estado de conformidadmuestra el número de reglas y recursos conformes y no conformes y no
conformes. Los recursos cumplen o no lo hacen en función de una evaluación de la regla asociada a
ellos. Si un recurso no sigue las especificaciones de la regla, el recurso y la regla se marcan como no
conformes.
Para ver la lista de reglas y recursos no conformes, elijaRegla (s) no conformeoResource.
Reglas de recursos no conformes
Reglas de recursos no conformesmuestra las principales reglas no conformes en orden descendente
según el número de recursos. Elija una regla para ver sus detalles, parámetros y los recursos incluidos
en el alcance de esa regla específica.
Para obtener una lista completa de las reglas no conformes, elijaVer todas las reglas no conformes.
Inventario de recursos
Inventario de recursosmuestra el número total de recursos queAWS Configregistra en orden
descendente según el número de recursos y el recuento de cada tipo de recurso en suAWSCuenta de.
Para abrir todos los recursos de un tipo de recurso, elija ese tipo de recurso para ir a suInventario de
recursosPágina.
Puede usar la lista desplegable para indicar los totales de recursos que desea ver. De forma
predeterminada, está configurado para verTodos los recursos, pero puedes cambiarlo aAWSrecursos,
recursos de terceros o recursos personalizados.

Note
LaEvalúa tuAWSConfig de recursos mediante reglas de configuraciónel mensaje puede aparecer
en elSalpicaderopor las razones siguientes:
• No lo has configuradoAWS ConfigReglas para tuAWSCuenta de. Puede elegir Add rule (Añadir
regla) para ir a la página Rules (Reglas).
• AWS Config continúa evaluando los recursos con respecto a sus reglas. Puede actualizar la
página para ver los últimos resultados de la evaluación.
• AWS Config evaluó sus recursos con respecto a sus reglas y no se encontraron recursos en el
ámbito. Puede especificar los recursos para que AWS Config los registre en la página Settings
(Configuración). Para obtener más información, consulte Selección de los recursos que debe
registrar AWS Config (p. 90).

AWS ConfigMétricas de uso y éxito
Puedes usar Amazon CloudWatch Paneles en elAWS Configconsola para visualizar tuAWS Configmétricas
de uso y éxito.
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En cada panel, puede hacer lo siguiente:
• Ajuste el rango de tiempo del panel de control para mostrar datos del pasado1 Hora,3 horas,12 horas,1
día,3 días, o1 semana.
• ElegirPersonalizado, para introducir un intervalo de tiempo personalizado: ya sea unParienteTiempo de
un periodo determinado anteriormente oAbsolutointervalo de tiempo entre dos fechas. También puede
cambiar el formato de la hora para mostrar los datos del panel enUTC(Horario universal coordinado)
oZona horaria local(la zona horaria que se especifica como su zona horaria local en el sistema operativo
del equipo que está utilizando actualmente).
• UtilizarSoltar la flechaSiguiente elActualizar iconopara especificar la frecuencia con la que se deben
actualizar los datos de un panel o para desactivar la actualización automática. ElegirApagado,10
segundos,1 minuto,2 minutos,5 minutos, o15 minutospara cambiar la actualización interna.
• ElegirAñadir al panel de controlpara agregar elAWS ConfigMétricas de uso oAWS Configlas métricas
de éxito que estás viendo actualmente en elAWS ConfigPanel de. CloudWatch Consola de. Se abrirá
una nueva pestaña en el CloudWatch Consola de que puede crear un panel personalizado nuevo en
CloudWatch con información copiada de su actualAWS ConfigMétricas de uso oAWS ConfigMétricas de
éxito.
Si desea realizar análisis adicionales de estas métricas con CloudWatch, eligeMétricasen el panel de
navegación izquierdo del CloudWatch consola y, a continuación, elegirAWS/Config. Para obtener más
información sobre lo que puede hacer desde el CloudWatch consola, consulteUso de Amazon CloudWatch
panelesyUso de Amazon CloudWatch Métricas deen el CloudWatch Guía del usuario.
AWS ConfigMétricas de uso
Elementos de configuración registradosmuestra el número de elementos de configuración
registrados para cada tipo de recurso o todos los tipos de recursos. Un elemento de configuración
representa un point-in-time vista de los distintos atributos de un compatibleAWSResource. Para
obtener más información sobre los elementos de configuración o los tipos de recursos admitidos,
consulteElementos de configuraciónyTipos de recursos admitidos.
Puede seleccionar el tipo de recurso que desea ver mediante la lista desplegable. De forma
predeterminada, está establecido para ver todos los tipos de recursos.
AWS ConfigMétricas de éxito
Error en la entrega de las notificacionesmuestra el número de entregas de notificaciones de
cambios fallidas al tema de Amazon SNS de su canal de entrega. Una notificación de cambio
le informa sobre un cambio en el estado de configuración de suAWSRecursos. Puede utilizar
elConfigStreamDeliveryInfoAPI para obtener ellastErrorCodeolastErrorMessagepara
el último intento de entrega de una notificación de cambio. Para obtener más información,
consulteAdministración del canal de entrega.
Error al exportar el historial de ConfigMuestra el número de exportaciones de historial de configuración
fallidas a su bucket de Amazon S3. Un historial de configuración es una colección de los elementos de
configuración de un recurso determinado durante un período de tiempo específico. Para obtener más
información sobre el historial de configuración, consulteHistorial de configuración.
Error de permisos insuficientes en la grabadoramuestra el número de intentos de acceso con permisos
fallidos debido a que la política de roles de IAM para el grabador de configuración no tiene permisos
suficientes. El registrador de configuración detecta los cambios en las configuraciones de los recursos
y los captura como elementos de configuración. Para que la grabadora de configuración grabe
suAWSConfiguraciones de recursos, requiere los permisos de IAM necesarios. Para obtener más
información, consultePolítica de roles de IAM para obtener detalles de configuración.
Error al exportar la instantánea de ConfigMuestra el número de exportaciones de instantáneas
de configuración fallidas a su bucket de Amazon S3. Una instantánea de configuración es una
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recopilación de los elementos de configuración de los recursos admitidos en su cuenta. Para obtener
más información sobre las instantáneas de configuración, consulteSnapshot de configuración.

Visualización de historial y configuraciones de
recursos de AWS
Puede ver todos los recursos que está registrando AWS Config en su cuenta, los cambios de configuración
que se han producido para un recurso durante un periodo de tiempo especificado y las relaciones del
recurso seleccionado con todos los recursos relacionados. También puede ver los cambios de estado de
conformidad para los recursos conforme AWS Config Rules los evalúa mostrados en una línea temporal.
Temas
• Búsqueda de recursos que detecta AWS Config (p. 73)
• Visualización de los detalles de la configuración (p. 74)
• Visualización de conformidad de la configuración (p. 78)
• Ver el cronograma del historial de cumplimiento (p. 81)
• Entrega de instantáneas de configuración a un bucket de Amazon S3 (p. 83)

Búsqueda de recursos que detecta AWS Config
Puede utilizar la consola de AWS Config, AWS CLI y la API de AWS Config para buscar los recursos
con los que AWS Config ha creado un inventario o detectado, incluyendo los recursos eliminados y los
recursos que AWS Config no está registrando actualmente. AWS Config detecta únicamente los tipos de
recursos compatibles. Para obtener más información, consulte Tipos de recursos admitidos (p. 10).

Búsqueda de recursos (consola)
Puede utilizar tipos de recursos o información de etiquetas para buscar recursos en la consola de AWS
Config.

Para buscar recursos
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

En elInventario de recursospágina, especifique las opciones de búsqueda para los recursos que desea
buscar:
• Categoría de recursos— Elija todas las categorías de recursos o reduzca los resultados a
soloAWSRecursos.
• Tipo de recurso— Elija todos los tipos de recursos o seleccione los recursos por los que desea
filtrar.
• Cumplimiento— Elija filtrar por cualquier estado de cumplimiento, conforme o no conforme.

3.

AWS Config enumera los recursos que coinciden con las opciones de búsqueda. Puede consultar la
siguiente información sobre los recursos:
• Identificador de recursos— El identificador del recurso puede ser un identificador de recurso o un
nombre de recurso, si corresponde. Elija el enlace del identificador de recursos para ver la página
de detalles de recursos.
• Tipo de recurso— Se muestra el tipo de recurso.
• Cumplimiento— El estado del recurso queAWS Configevaluado en función de tu regla.
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Para obtener más información, consulte Visualización de los detalles de la configuración (p. 74).

Búsqueda de recursos (AWS CLI)
Puede utilizar el AWS CLI para ver los recursos que ha detectado AWS Config.

Para buscar recursos (AWS CLI)
•

Utilice el comando AWS Configservice list-discovered-resources:

Example
$ aws configservice list-discovered-resources --resource-type "AWS::EC2::Instance"
{
"resourceIdentifiers": [
{
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "i-nnnnnnnn"
}
]
}

Para ver los detalles de la configuración de un recurso que aparece en la respuesta, utilice el comando
get-resource-config-history y especifique el tipo y el ID de recurso. Para ver un ejemplo de este
comando y la respuesta de AWS Config, consulte Visualización del historial de configuración (p. 75).

Búsqueda de recursos (API)
Puede especificar un tipo de recurso y AWS Config devuelve una lista de los identificadores de recursos
para los recursos de ese tipo. Para obtener más información, consulte ResourceIdentifier en la Referencia
de la API de AWS Config.

Para buscar recursos (API; de AWS Config)
•

Utilice la acción ListDiscoveredResources.

Para obtener los detalles de la configuración de un recurso que aparece en la respuesta, utilice la acción
GetResourceConfigHistory y especifique el tipo y el ID de recurso.

Visualización de los detalles de la configuración
Puede ver la configuración, las relaciones y el número de cambios realizados en un recurso en la consola
de AWS Config. Puede ver el historial de configuración para un recurso mediante AWS CLI.

Visualización de los detalles de la configuración (consola)
Cuando busca recursos en elInventario de recursospágina, elija el nombre o el ID del recurso en la
columna del identificador del recurso para ver la página de detalles del recurso. La página de detalles
proporciona información sobre la configuración, las relaciones y el número de cambios realizados en dicho
recurso.
Para acceder al cronograma del recurso desde la página de detalles del recurso, elija elCronología del
recursobotón. La cronología del recurso captura los cambios comoConfigurationItemsdurante un
período de tiempo para un recurso específico. Puede filtrar por eventos de configuración, eventos de
cumplimiento o CloudTrailEventos: .
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Visualización de los detalles de la configuración (AWS CLI)
Los elementos de configuración que registra AWS Config se entregan al canal de entrega especificado
a demanda como una instantánea de la configuración y como un flujo de configuración. Puede utilizar la
AWS CLI para ver el historial de los elementos de configuración de cada recurso.

Visualización del historial de configuración
Escriba el comando get-resource-config-history y especifique el tipo de recurso y el ID de
recurso, por ejemplo:
$ aws configservice get-resource-config-history --resource-type AWS::EC2::SecurityGroup -resource-id sg-6fbb3807
{
"configurationItems": [
{
"configurationItemCaptureTime": 1414708529.9219999,
"relationships": [
{
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "i-7a3b232a",
"relationshipName": "Is associated with Instance"
},
{
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "i-8b6eb2ab",
"relationshipName": "Is associated with Instance"
},
{
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "i-c478efe5",
"relationshipName": "Is associated with Instance"
},
{
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "i-e4cbe38d",
"relationshipName": "Is associated with Instance"
}
],
"availabilityZone": "Not Applicable",
"tags": {},
"resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"resourceId": "sg-6fbb3807",
"configurationStateId": "1",
"relatedEvents": [],
"arn": "arn:aws:ec2:us-east-2:012345678912:security-group/default",
"version": "1.0",
"configurationItemMD5Hash": "860aa81fc3869e186b2ee00bc638a01a",
"configuration": "{\"ownerId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\",\"description\":\"default group\",\"ipPermissions\":
[{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":80,\"toPort\":80,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId
\":\"amazon-elb\",\"groupName\":\"amazon-elb-sg\",\"groupId\":\"sg-843f59ed\"}],
\"ipRanges\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":0,\"toPort\":65535,
\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default\",\"groupId
\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"udp\",\"fromPort\":0,\"toPort
\":65535,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default\",
\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"icmp\",\"fromPort\":-1,
\"toPort\":-1,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort
\":1433,\"toPort\":1433,\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol
\":\"tcp\",\"fromPort\":3389,\"toPort\":3389,\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges\":
[\"207.171.160.0/19\"]}],\"ipPermissionsEgress\":[],\"vpcId\":null,\"tags\":[]}",
"configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
"accountId": "605053316265"

75

AWS Config Guía para desarrolladores
Visualización de los detalles de la configuración
}
],
"nextToken":
..........

Para obtener una explicación detallada de los campos de respuesta, consulte Components of a
Configuration Item (p. 31) y Tipos de recursos admitidos (p. 10).

Ejemplo de historial de configuración de Amazon EBS deAWS Config
AWS Configgenera un conjunto de archivos, cada uno de los cuales representa un tipo de recurso, y
enumera todos los cambios de configuración para los recursos de ese tipo.AWS Configestá grabando.AWS
Configexporta este historial de configuración centrado en recursos como un objeto del bucket Amazon
S3 que especificó al habilitarAWS Config. El archivo del historial de configuración de cada tipo de recurso
contiene los cambios que se han detectado para los recursos de ese tipo desde que se ha entregado el
último archivo del historial. Por lo general, los archivos de historial se entregan cada seis horas.
El siguiente es un ejemplo del contenido del objeto Amazon S3 que describe el historial de configuración
de todos los volúmenes de Amazon Elastic Block Store de la región actual para suAWSCuenta de. Los
volúmenes en esta cuenta incluyen vol-ce676ccc y vol-cia007c. El volumen vol-ce676ccc tenía
dos cambios de configuración desde la entrega del archivo de historial anterior, mientras que el volumen
vol-cia007c tenía un cambio.
{

"fileVersion": "1.0",
"requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye",
"configurationItems": [
{
"snapshotVersion": "1.0",
"resourceId": "vol-ce676ccc",
"arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
"accountId": "12345678910",
"configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z",
"configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a",
"configurationItemStatus": "OK",
"relatedEvents": [
"06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4",
"c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281"
],
"availibilityZone": "us-west-2b",
"resourceType": "AWS::EC2::Volume",
"resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
"tags": {},
"relationships": [
{
"resourceId": "i-344c463d",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"name": "Attached to Instance"
}
],
"configuration": {
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"size": 1,
"snapshotId": "",
"availabilityZone": "us-west-2b",
"state": "in-use",
"createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
"attachments": [
{
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"instanceId": "i-344c463d",
"device": "/dev/sdf",
"state": "attached",
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"attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
"deleteOnTermination": false

},
{

}

}
],
"tags": [
{
"tagName": "environment",
"tagValue": "PROD"
},
{
"tagName": "name",
"tagValue": "DataVolume1"
}
],
"volumeType": "standard"

"configurationItemVersion": "1.0",
"resourceId": "vol-ce676ccc",
"arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
"accountId": "12345678910",
"configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T21:47:08.918Z",
"configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f32-sseb-0ace5bf3d63a",
"configurationItemStatus": "OK",
"relatedEvents": [
"06c12a39-eb35-11de-ae07-ad229edbb1e4",
"c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04w292281"
],
"availibilityZone": "us-west-2b",
"resourceType": "AWS::EC2::Volume",
"resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
"tags": {},
"relationships": [
{
"resourceId": "i-344c463d",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"name": "Attached to Instance"
}
],
"configuration": {
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"size": 1,
"snapshotId": "",
"availabilityZone": "us-west-2b",
"state": "in-use",
"createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
"attachments": [
{
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"instanceId": "i-344c463d",
"device": "/dev/sdf",
"state": "attached",
"attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
"deleteOnTermination": false
}
],
"tags": [
{
"tagName": "environment",
"tagValue": "PROD"
},
{
"tagName": "name",
"tagValue": "DataVolume1"
}
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},
{

}

]

}

}

],
"volumeType": "standard"

"configurationItemVersion": "1.0",
"resourceId": "vol-cia007c",
"arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-cia007c",
"accountId": "12345678910",
"configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T20:47:08.918Z",
"configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f88-sseb-0ace5bf3d63a",
"configurationItemStatus": "OK",
"relatedEvents": [
"06c12a39-eb35-11de-ae07-adjhk8edbb1e4",
"c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a67u292281"
],
"availibilityZone": "us-west-2b",
"resourceType": "AWS::EC2::Volume",
"resourceCreationTime": "2014-02-27T20:43:53.885Z",
"tags": {},
"relationships": [
{
"resourceId": "i-344e563d",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"name": "Attached to Instance"
}
],
"configuration": {
"volumeId": "vol-cia007c",
"size": 1,
"snapshotId": "",
"availabilityZone": "us-west-2b",
"state": "in-use",
"createTime": "2014-02-27T20:43:53.0885+0000",
"attachments": [
{
"volumeId": "vol-cia007c",
"instanceId": "i-344e563d",
"device": "/dev/sdf",
"state": "attached",
"attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
"deleteOnTermination": false
}
],
"tags": [
{
"tagName": "environment",
"tagValue": "PROD"
},
{
"tagName": "name",
"tagValue": "DataVolume2"
}
],
"volumeType": "standard"
}

Visualización de conformidad de la configuración
Puede utilizar la consola de AWS Config, AWS CLI o la API de AWS Config para ver el estado de
conformidad de sus reglas y recursos.
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Visualización del cumplimiento (consola)
Para consultar el conformidad
1.
2.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.
En el menú de AWS Management Console, compruebe que el selector de región está establecido
en una región que admite reglas de AWS Config. Para consultar la lista de regiones compatibles,
visiteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon Web Services.

3.

En el panel de navegación, elija Resources (Recursos). En la página Inventario de recursos, puede
filtrar por categoría de recursos, tipo de recurso y estado de cumplimiento. ElegirIncluir recursos
eliminadossi procede. En la tabla se muestra el identificador de recurso para el tipo de recurso y
el estado de conformidad de ese recurso. El identificador del recurso puede ser un identificador de
recurso o un nombre de recurso.

4.

Elija un recurso de la columna de identificadores de recursos.

5.

Elige elCronología de recursosbotón. Puede filtrar por eventos de configuración, eventos de
cumplimiento o CloudTrail Eventos: .

Note
Como alternativa, en la página Inventario de recursos, puede elegir directamente el nombre
del recurso. Para acceder al cronograma del recurso desde la página de detalles del recurso,
elijaCronología de recursosbotón.
También puede ver la conformidad de sus recursos a través de búsquedas en la página Resource
inventory. Para obtener más información, consulte Búsqueda de recursos que detecta AWS
Config (p. 73).

Visualización del cumplimiento (CLI)
Example para consultar el conformidad
Para ver la conformidad, utilice cualquiera de los siguientes comandos de CLI:
• Para ver el estado de cada una de sus reglas, utilice el comando describe-compliance-byconfig-rule, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
$ aws configservice describe-compliance-by-config-rule
{
"ComplianceByConfigRules": [
{
"Compliance": {
"ComplianceContributorCount": {
"CappedCount": 2,
"CapExceeded": false
},
"ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
},
"ConfigRuleName": "instances-in-vpc"
},
{
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...

},

"Compliance": {
"ComplianceType": "COMPLIANT"
},
"ConfigRuleName": "restricted-common-ports"

Para cada regla que tiene un tipo de conformidad NON_COMPLIANT, AWS Config devuelve el número de
recursos no conformes para el parámetro CappedCount.
• Para ver el estado de conformidad de cada recurso que AWS Config evalúa para una regla específica,
utilice el comando get-compliance-details-by-config-rule, tal y como se muestra en el
ejemplo siguiente:
$ aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rulename ConfigRuleName{
"EvaluationResults": [
{
"EvaluationResultIdentifier": {
"OrderingTimestamp": 1443610576.349,
"EvaluationResultQualifier": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"ResourceId": "i-nnnnnnnn",
"ConfigRuleName": "ConfigRuleName"
}
},
"ResultRecordedTime": 1443751424.969,
"ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.208,
"ComplianceType": "COMPLIANT"
},
{
"EvaluationResultIdentifier": {
"OrderingTimestamp": 1443610576.349,
"EvaluationResultQualifier": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"ResourceId": "i-nnnnnnnn",
"ConfigRuleName": "ConfigRuleName"
}
},
"ResultRecordedTime": 1443751425.083,
"ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.301,
"ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
},
...

• Para ver el estado de conformidad de cada recurso de AWS de un tipo concreto, utilice el comando
describe-compliance-by-resource, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
$ aws configservice describe-compliance-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
{
"ComplianceByResources": [
{
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"ResourceId": "i-nnnnnnnn",
"Compliance": {
"ComplianceContributorCount": {
"CappedCount": 1,
"CapExceeded": false
},
"ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
}
},
{
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...

},

"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"ResourceId": "i-nnnnnnnn",
"Compliance": {
"ComplianceType": "COMPLIANT"
}

• Para ver los detalles de conformidad de un recurso de AWS individual, utilice el comando getcompliance-details-by-resource.
$ aws configservice get-compliance-details-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
--resource-id i-nnnnnnnn
{
"EvaluationResults": [
{
"EvaluationResultIdentifier": {
"OrderingTimestamp": 1443610576.349,
"EvaluationResultQualifier": {
"ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
"ResourceId": "i-nnnnnnnn",
"ConfigRuleName": "instances-in-vpc"
}
},
"ResultRecordedTime": 1443751425.083,
"ConfigRuleInvokedTime": 1443751421.301,
"ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
}
]
}

Visualización del cumplimiento (API)
Example para consultar el conformidad
Para ver la conformidad, utilice cualquiera de las siguientes acciones de API:
• Para ver el estado de conformidad de cada una de las reglas, utilice la acción
DescribeComplianceByConfigRule.
• Para ver el estado de conformidad de cada recurso que AWS Config evalúa para una regla específica,
utilice la acción GetComplianceDetailsByConfigRule.
• Para ver el estado de conformidad de cada recurso de AWS de un tipo concreto, utilice la acción
DescribeComplianceByResource.
• Para ver los detalles de conformidad de un recurso de AWS concreto, utilice la acción
GetComplianceDetailsByResource. Los detalles incluyen qué reglas de AWS Config ha evaluado el
recurso, la última vez que se ha evaluado cada regla y si el recurso es conforme a cada regla.

Ver el cronograma del historial de cumplimiento
AWS Config admite el almacenamiento de cambios de estado de conformidad de recursos según la
evaluación de AWS Config Rules. El historial de conformidad de recursos se presenta en forma de
una línea de tiempo. La línea de temporal captura los cambios como ConfigurationItems a lo
largo de un periodo de tiempo para un recurso específico. Para obtener información sobre el contenido
deConfigurationItem, consulteConfigurationItemen elAWS ConfigReferencia de la API.
Puede optar por activar o desactivar la regiónAWS Config. Si ha optado por registrar todos los tipos
de recursos,AWS Configcomienza automáticamente a registrar el historial de cumplimiento de los
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recursos evaluado porAWS Config Rules. De forma predeterminada, AWS Config registra los cambios
de configuración de todos los recursos admitidos. También puede seleccionar solo el tipo de recurso
específico del historial de cumplimiento del recurso: AWS::Config::ResourceCompliance. Para
obtener más información, consulteSelección de qué recursosAWS Config,.

Visualización del cronograma de recursos
Acceda al cronograma de recursos seleccionando un recurso específico en la página Inventario de
recursos.
1. Elige elRecursosdesde la navegación de la izquierda.
2. En la página Inventario de recursos, puede filtrar por categoría de recursos, tipo de recurso y estado de
cumplimiento. ElegirIncluir recursos eliminadossi procede.
En la tabla se muestra el identificador de recurso para el tipo de recurso y el estado de conformidad de
ese recurso. El identificador del recurso puede ser un identificador de recurso o un nombre de recurso.
3. Elija un recurso de la columna de identificadores de recursos.
4. Elige elCronología de recursosbotón. Puede filtrar por eventos de configuración, eventos de
cumplimiento o CloudTrail Eventos: .

Note
Como alternativa, en la página Inventario de recursos, puede elegir directamente el nombre
del recurso. Para acceder al cronograma de recursos desde la página de detalles del recurso,
elijaCronología de recursosbotón.

Visualización del cronograma de recursos
Para acceder a la cronología del recurso, seleccione una regla específica en la página de reglas.
1. Seleccione las reglas en el panel de navegación izquierdo.
2. En la página Regla, elija una regla que evalúe los recursos pertinentes. Si no aparece ninguna regla en
la pantalla, añada reglas utilizando el botón Add rule (Añadir regla).
3. En la página de detalles de la regla, seleccione los recursos de la tabla de recursos evaluados.
4. SeleccionarCronología de recursosbotón. Se muestra la cronología del recurso.

Consultee el historial de conformidad
Consulte el historial de cumplimiento de los recursos mediante get-resource-config-history mediante el tipo
de recursoAWS::Config::ResourceCompliance.
aws configservice get-resource-config-history --resource-type
AWS::Config::ResourceCompliance --resource-id AWS::S3::Bucket/configrules-bucket

Debería ver un resultado similar a este:
{

"configurationItems": [
{
"configurationItemCaptureTime": 1539799966.921,
"relationships": [
{
"resourceType": "AWS::S3::Bucket",
"resourceId": "configrules-bucket",
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"relationshipName": "Is associated with "

}

]
"tags": {},
"resourceType": "AWS::Config::ResourceCompliance",
"resourceId": "AWS::S3::Bucket/configrules-bucket",
"ConfigurationStateId": "1539799966921",
"relatedEvents": [];
"awsRegion": "us-west-2",
"version": "1.3",
"configurationItemMD5Hash": "",
"supplementaryConfiguration": {},
"configuaration": "{\"complianceType\":\"COMPLIANT\",\"targetResourceId\":\"configrulesbucket\",\"targetResourceType\":\"AWS::S3::Bucket\",\configRuleList"\":[{\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-west-2:AccountID:config-rule/config-rule-w1gogw\",\"configRuleId\":
\"config-rule-w1gogw\",\"configRuleName\":\"s3-bucket-logging-enabled\",\"complianceType\":
\"COMPLIANT\"}]}",
"configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
"accountId": "AccountID"
}

]

}

Entrega de instantáneas de configuración a un bucket
de Amazon S3
AWS Configofrece instantáneas de configuración delAWSRecursos queAWS Configestá grabando en el
bucket de Amazon S3 que especificó al configurar el canal de entrega.
Temas
• Entrega de instantánea de configuración (p. 83)
• Instantánea de configuración de ejemplo de AWS Config (p. 83)
• Verificación del estado de entrega (p. 87)
• Visualización de la instantánea de configuración Amazon S3 de (p. 88)

Entrega de instantánea de configuración
AWS Configgenera instantáneas de configuración cuando se invoca elDeliverConfigSnapshotacción
o ejecuta laAWS CLI deliver-config-snapshotcomando.AWS Configalmacena instantáneas de
configuración en el bucket de Amazon S3 que especificó al habilitarAWS Config.
Escriba el comando deliver-config-snapshot y especifique el nombre que asignó AWS Config
cuando configuró el canal de entrega, por ejemplo:
$ aws configservice deliver-config-snapshot --delivery-channel-name default
{
"configSnapshotId": "94ccff53-83be-42d9-996f-b4624b3c1a55"
}

Instantánea de configuración de ejemplo de AWS Config
A continuación, tenemos un ejemplo de la información que incluye AWS Config en una instantánea de
configuración. La instantánea describe la configuración de los recursos que registra AWS Config en la
región actual para la cuenta de AWS y describe las relaciones entre estos recursos.
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Note
La instantánea de configuración puede incluir referencias a los tipos de recursos e ID de recursos
que no son compatibles.
{

"fileVersion": "1.0",
"requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye",
"configurationItems": [
{
"configurationItemVersion": "1.0",
"resourceId": "vol-ce676ccc",
"arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
"accountId": "12345678910",
"configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z",
"configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a",
"configurationItemStatus": "OK",
"relatedEvents": [
"06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4",
"c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281"
],
"availibilityZone": "us-west-2b",
"resourceType": "AWS::EC2::Volume",
"resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
"tags": {},
"relationships": [
{
"resourceId": "i-344c463d",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"name": "Attached to Instance"
}
],
"configuration": {
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"size": 1,
"snapshotId": "",
"availabilityZone": "us-west-2b",
"state": "in-use",
"createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
"attachments": [
{
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"instanceId": "i-344c463d",
"device": "/dev/sdf",
"state": "attached",
"attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
"deleteOnTermination": false
}
],
"tags": [
{
"tagName": "environment",
"tagValue": "PROD"
},
{
"tagName": "name",
"tagValue": "DataVolume1"
}
],
"volumeType": "standard"
}
},
{
"configurationItemVersion": "1.0",
"resourceId": "i-344c463d",
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"accountId": "12345678910",
"arn": "arn:aws:ec2:us-west-2b:123456789012:instance/i-344c463d",
"configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:09.523Z",
"configurationStateID": "cdb571fa-ce7a-4ec5-8914-0320466a355e",
"configurationItemStatus": "OK",
"relatedEvents": [
"06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4",
"c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281"
],
"availibilityZone": "us-west-2b",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceCreationTime": "2014-02-26T22:56:35.000Z",
"tags": {
"Name": "integ-test-1",
"examplename": "examplevalue"
},
"relationships": [
{
"resourceId": "vol-ce676ccc",
"resourceType": "AWS::EC2::Volume",
"name": "Attached Volume"
},
{
"resourceId": "vol-ef0e06ed",
"resourceType": "AWS::EC2::Volume",
"name": "Attached Volume",
"direction": "OUT"
},
{
"resourceId": "subnet-47b4cf2c",
"resourceType": "AWS::EC2::SUBNET",
"name": "Is contained in Subnet",
"direction": "IN"
}
],
"configuration": {
"instanceId": "i-344c463d",
"imageId": "ami-ccf297fc",
"state": {
"code": 16,
"name": "running"
},
"privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal",
"publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-west-2.compute.amazonaws.com",
"stateTransitionReason": "",
"keyName": "configDemo",
"amiLaunchIndex": 0,
"productCodes": [],
"instanceType": "t1.micro",
"launchTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000",
"placement": {
"availabilityZone": "us-west-2b",
"groupName": "",
"tenancy": "default"
},
"kernelId": "aki-fc8f11cc",
"monitoring": {
"state": "disabled"
},
"subnetId": "subnet-47b4cf2c",
"vpcId": "vpc-41b4cf2a",
"privateIpAddress": "172.31.21.63",
"publicIpAddress": "54.218.4.189",
"architecture": "x86_64",
"rootDeviceType": "ebs",
"rootDeviceName": "/dev/sda1",
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"blockDeviceMappings": [
{
"deviceName": "/dev/sda1",
"ebs": {
"volumeId": "vol-ef0e06ed",
"status": "attached",
"attachTime": "2014-02-26T22:56:38.0000+0000",
"deleteOnTermination": true
}
},
{
"deviceName": "/dev/sdf",
"ebs": {
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"status": "attached",
"attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
"deleteOnTermination": false
}
}
],
"virtualizationType": "paravirtual",
"clientToken": "aBCDe123456",
"tags": [
{
"key": "Name",
"value": "integ-test-1"
},
{
"key": "examplekey",
"value": "examplevalue"
}
],
"securityGroups": [
{
"groupName": "launch-wizard-2",
"groupId": "sg-892adfec"
}
],
"sourceDestCheck": true,
"hypervisor": "xen",
"networkInterfaces": [
{
"networkInterfaceId": "eni-55c03d22",
"subnetId": "subnet-47b4cf2c",
"vpcId": "vpc-41b4cf2a",
"description": "",
"ownerId": "12345678910",
"status": "in-use",
"privateIpAddress": "172.31.21.63",
"privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal",
"sourceDestCheck": true,
"groups": [
{
"groupName": "launch-wizard-2",
"groupId": "sg-892adfec"
}
],
"attachment": {
"attachmentId": "eni-attach-bf90c489",
"deviceIndex": 0,
"status": "attached",
"attachTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000",
"deleteOnTermination": true
},
"association": {
"publicIp": "54.218.4.189",
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"publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.uswest-2.compute.amazonaws.com",
"ipOwnerId": "amazon"
},
"privateIpAddresses": [
{
"privateIpAddress": "172.31.21.63",
"privateDnsName": "ip-172-31-21-63.uswest-2.compute.internal",
"primary": true,
"association": {
"publicIp": "54.218.4.189",
"publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.uswest-2.compute.amazonaws.com",
"ipOwnerId": "amazon"
}
}
]
}
],
"ebsOptimized": false
}
}
]
}

El siguiente paso consiste en verificar que la instantánea de la configuración se ha entregado
correctamente en el canal de entrega.

Verificación del estado de entrega
Escriba el comando describe-delivery-channel-status para verificar que AWS Config ha
comenzado la entrega de las configuraciones en el canal de entrega especificado, por ejemplo:
$ aws configservice describe-delivery-channel-status
{
"DeliveryChannelsStatus": [
{
"configStreamDeliveryInfo": {
"lastStatusChangeTime": 1415138614.125,
"lastStatus": "SUCCESS"
},
"configHistoryDeliveryInfo": {
"lastSuccessfulTime": 1415148744.267,
"lastStatus": "SUCCESS",
"lastAttemptTime": 1415148744.267
},
"configSnapshotDeliveryInfo": {
"lastSuccessfulTime": 1415333113.4159999,
"lastStatus": "SUCCESS",
"lastAttemptTime": 1415333113.4159999
},
"name": "default"
}
]
}

La respuesta incluye el estado de los tres formatos de entrega que utiliza AWS Config para entregar
configuraciones a su bucket y tema.
Eche un vistazo al campo lastSuccessfulTime en configSnapshotDeliveryInfo. La hora debe
coincidir con la hora a la que solicitó por última vez la entrega de la instantánea de la configuración.
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Note
AWS Configutiliza el formato UTC (hora universal coordinada) para registrar la hora.

Visualización de la instantánea de configuración Amazon S3 de
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Uso de la consola de Amazon S3Todos los cuboslista, haga clic en el nombre del bucket de Amazon
S3.

3.

Haga clic en las carpetas anidadas del bucket hasta que vea el objeto ConfigSnapshot con un ID
de instantánea que coincida con el ID devuelto por el comando. Descargue y abra el objeto para ver la
instantánea de la configuración.
El bucket de S3 también contiene un archivo vacío llamado ConfigWritabilityCheckFile. AWS
Config crea este archivo para comprobar que el servicio puede escribir correctamente en el bucket de
S3.

Administración deAWSConfiguraciones e historial
de recursos
En cualquier momento, puede cambiar la configuración de su función de IAM y modificar o eliminar
su canal de entrega (es decir, el bucket de Amazon Simple Storage Service y el tema Amazon Simple
Notification Service). Puede iniciar o detener el registrador de configuración asociado a su cuenta y puede
personalizar qué tipos de recursos se registran.
Temas
• Actualización del rol de IAM asignado aAWS Config (p. 88)
• Selección de los recursos que debe registrar AWS Config (p. 90)
• Administrar el canal de entrega (p. 94)
• Administración del registro de configuración (p. 97)
• Registro de la configuración de software para instancias administradas (p. 99)
• Deleting (Eliminándose)AWS ConfigDato (p. 101)

Actualización del rol de IAM asignado aAWS Config
Puede actualizar la función de IAM que asumeAWS Configen cualquier momento. Antes de actualizar el
rol de IAM, asegúrese de haber creado uno nuevo para reemplazar el anterior. Debe asociar políticas al
nuevo rol que concedan permisos a AWS Config para registrar configuraciones y entregarlas en su canal
de entrega. Además, asegúrese de copiar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de su nuevo rol de IAM.
La necesitará para actualizar la función de IAM. Para obtener información sobre cómo crear un rol de IAM
y adjuntar las políticas requeridas al rol de IAM, visiteCreación de un rol de IAM (p. 56).

Note
Para encontrar el ARN de un rol de IAM existente, vaya a la consola de IAM enhttps://
console.aws.amazon.com/iam/. Seleccione Roles en el panel de navegación. A continuación,
elija el nombre del rol que desee y encuentre el ARN en la parte superior de la página Summary
(Resumen).
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Actualización del rol de IAM
Puede actualizar su función de IAM mediante elAWS Management Consoleo elAWS CLI.

Para actualizar la función de IAM en una región donde se admiten reglas (consola)
Si está utilizando AWS Config en una región que admite reglas de AWS Config, realice los siguientes
pasos. Para consultar la lista de regiones compatibles, visiteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen
elReferencia general de Amazon Web Services.
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Seleccione Settings (Configuración) en el panel de navegación.

3.

En elAWS Configrol de, sección, elija el rol de IAM:
• Cree un rol–AWS Configcrea un rol que tiene los permisos necesarios. Para Role name (Nombre de
rol), puede personalizar el nombre que crea AWS Config.
• Elige un rol de tu cuenta— ParaNombre del rol, elija un rol de IAM en su cuenta.AWS
Configadjuntará las políticas requeridas. Para obtener más información, consulte Permisos para el
rol de IAM asignado aAWS Config (p. 8869).

Note
Marque la casilla si desea utilizar la función de IAM tal como está.AWS Configno adjuntará
políticas al rol.
4.

Seleccione Save (Guardar).

Para actualizar la función de IAM en una región donde no se admiten reglas (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

En elInventario de recursospágina, selecciona el icono de configuración (

3.

Elija Continue (Continuar).

4.

En elAWS Configsolicita permisos para leer la configuración de sus recursospágina, eligeVisualización
de detalles.

5.

En elResumen del rolsección, elija el rol de IAM:

).

• Si desea crear un rol, paraRol de IAM, eligeCrear un nuevo rol de IAM. A continuación, escriba un
nombre paraNombre del rol.
• Si desea utilizar un rol existente, selecciónelo para IAM Role. Entonces, paraNombre de la política,
seleccione una política disponible o cree una seleccionandoCrear una nueva política de roles.
6.

Elija Allow.

Para actualizar el rol de IAM (AWS CLI)
•

Utilice el comando put-configuration-recorder y especifique el nombre de recurso de Amazon
(ARN) del nuevo rol:
$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole
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Selección de los recursos que debe registrar AWS
Config
AWS Config detecta continuamente cuándo se crea, cambia o se elimina cualquier recurso de un tipo
admitido. AWS Config registra estos eventos como elementos de configuración. Puede personalizar AWS
Config para que registre los cambios de todos los tipos de recursos admitidos o únicamente aquellos tipos
que sean relevantes para usted. Para saber qué tipos de recursos puede registrar AWS Config, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).

Registro de todos los tipos de recursos admitidos
De forma predeterminada, AWS Config registra los cambios de configuración de todos los tipos de
recursos regionales admitidos que AWS Config descubre en la región en la que se están ejecutando.
Los recursos regionales están vinculados a una región y solo se pueden utilizar en esa región. Algunos
ejemplos de recursos regionales son las instancias de EC2 y los volúmenes de EBS.
También puede hacer que AWS Config registre tipos admitidos de recursos globales. Los recursos
globales no están vinculados a una región en concreto y se pueden utilizar en todas las regiones. Los
tipos de recursos globales queAWS ConfigLos soportes incluyen usuarios, grupos, roles y políticas
administradas por el cliente de IAM.

Important
Tipos de recursos globales incorporados aAWS Configla grabación posterior a febrero de 2022
solo se grabará en la región de origen del servicio para la partición comercial yAWS GovCloud
(US-West) para el GovCloud partición. Puede ver los elementos de configuración de estos nuevos
tipos de recursos globales solo en su región de origen yAWS GovCloud (US-West).
Tipos de recursos globales admitidos que se incorporaron antes de febrero de 2022,
comoAWS::IAM::Group,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::Role,AWS::IAM::Userpermanecerán
sin cambios y seguirán entregando elementos de configuración en todas las regiones admitidas
enAWS Config. El cambio solo afectará a los nuevos tipos de recursos globales que se incorporen
después de febrero de 2022.

Inicio Regiones para los tipos de recursos globales incorporados después de febrero de 2022
Servicio de AWS

Valor de tipo de recurso

Región de origen

Amazon Elastic Container
Registry Public

AWS::ECR::PublicRepository Región del este de EE. UU (N.
Virginia)

AWS Global Accelerator

Región del oeste de EE. UU
AWS::GlobalAccelerator::Listener
(Oregon)
Región del oeste de EE. UU
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
(Oregon)
Región del oeste de EE. UU
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator
(Oregon)

Amazon Route 53

AWS::Route53::HostedZone

Región del este de EE. UU (N.
Virginia)

AWS::Route53::HealthCheck Región del este de EE. UU (N.
Virginia)

90

AWS Config Guía para desarrolladores
Selección de los recursos que se registran

Registro de tipos de recursos específicos
Si no desea que AWS Config registre los cambios de todos los recursos admitidos, puede personalizarlo
para que registre los cambios solo de tipos específicos. AWS Config registra los cambios de configuración
de los tipos de recursos que especifique, incluida la creación y la eliminación de dichos recursos.
Si un recurso no está registrado, AWS Config captura únicamente la creación y la eliminación de dicho
recurso, pero ningún otro detalle, sin ningún costo para usted. Cuando se crea o se elimina un recurso no
registrado, AWS Config envía una notificación y muestra el evento en la página de detalles de recursos. La
página de detalles de un recurso no registrado proporciona valores nulos para la mayoría de los detalles
de la configuración y no proporciona información acerca de las relaciones y los cambios de configuración.
La información de relación que proporciona AWS Config para los recursos registrados no es limitada
debido a los datos que faltan de los recursos no registrados. Si un recurso registrado está relacionado con
un recurso no registrado, esa relación se proporciona en la página de detalles del recurso registrado.
Puede hacer que AWS Config deje de registrar un tipo de recurso en cualquier momento. Una vez
que AWS Config deja de registrar un recurso, conserva la información de configuración capturada
anteriormente y puede seguir accediendo a esta información.
Las reglas de AWS Config se pueden utilizar para evaluar la conformidad solo de aquellos recursos que
registra AWS Config.

AWS ConfigReglas y tipos de recursos globales
Tipos de recursos globales incorporados antes de febrero de 2022
(AWS::IAM::Group,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::Role, yAWS::IAM::User) están grabadas
porAWS Configen todas las regiones compatibles. Esto significa que las normas periódicas que informan
sobre el cumplimiento de estos recursos globales seguirán realizando evaluaciones en todas las regiones
a las que se presta apoyo,incluso enregiones en las que no ha habilitado el registro de recursos globales.

Note
Las reglas periódicas se pueden ejecutar en recursos queAWS Configla grabación no es
compatible y se puede ejecutar sin que la grabadora de configuración esté habilitada. Las reglas
periódicas no dependen de los elementos de configuración. Para obtener más información sobre
la diferencia entre las reglas activadas por cambios y las reglas periódicas, consulteEspecificar
disparadores paraAWS ConfigReglas.
Si no va a registrar los tipos de recursos globales incorporados antes de febrero de 2022, se recomienda
no habilitar las siguientes reglas periódicas para evitar costes innecesarios:
• access-keys-rotated
• account-part-of-organizations
• iam-password-policy
• iam-policy-in-use
•
•
•
•

iam-root-access-key-verificaciones
iam-user-mfa-enabled
iam-user-unused-credentials-verificaciones
mfa-enabled-for-iam-acceso a la consola

• root-account-hardware-mfa-habilitado
• root-account-mfa-enabled
Mejores prácticas para informar sobre el cumplimiento de los recursos globales
Si está registrando los tipos de recursos globales incorporados antes de febrero de 2022
(AWS::IAM::Group,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::Role, yAWS::IAM::User), solo debes
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implementarAWS Configreglas y paquetes de conformidad que tienen estos recursos globales
disponibles en una de las regiones admitidas para evitar costes y la limitación de las API. Esto se
aplica a los regularesAWS Configreglas, organizativaAWS Configreglas, así como reglas creadas por
otrosAWSservicios (como Security Hub y Control Tower).
Tipos de recursos globales incorporados aAWS Configla grabación posterior a febrero de 2022 solo
se grabará en la región de origen del servicio para la partición comercial yAWS GovCloud (US-West)
para el GovCloud partición. Solo debe implementarAWS Configreglas y paquetes de conformidad que
incluyen estos recursos globales en la región de origen del tipo de recurso. Para obtener más información,
consulteInicio Regiones para los tipos de recursos globales incorporados después de febrero de 2022.

Selección de recursos (consola)
Puede utilizar la consola de AWS Config para seleccionar los tipos de recursos que registra AWS Config.

Para seleccionar recursos
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Abra la página Settings (Configuración):
• Si está utilizando AWS Config en una región que admite normas de AWS Config, seleccione
Settings (Configuración) en el panel de navegación. Para consultar la lista de las regiones
compatibles, visiteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon
Web Services.
• De lo contrario, selecciona el icono de configuración (

3.

) en elInventario de recursospágina.

En la sección Resource types to record (Tipos de recursos que registrar), especifique los recursos de
AWS que quiere que registre AWS Config:
• Todos los recursos–AWS Configregistra todos los recursos compatibles con las siguientes opciones:
• Registre todos los recursos compatibles en esta región–AWS Configregistra los cambios de
configuración de todos los tipos admitidos de recurso regional. Cuando AWS Config añade
compatibilidad de un nuevo tipo de recurso regional, empieza a registrar automáticamente los
recursos de ese tipo.
• Incluya recursos globales–AWS Configincluye los tipos admitidos de recursos globales con los
recursos que registra (por ejemplo, recursos de IAM). Cuando AWS Config añade compatibilidad
para un nuevo tipo de recurso global, empieza a registrar automáticamente los recursos de ese
tipo.
• Tipos específicos–AWS Configregistra los cambios de configuración solo para esos tipos
deAWSrecursos que especifique.

4.

Guarde los cambios:
• Si utiliza AWS Config en una región compatible con las reglas de AWS Config, seleccione Save
(Guardar).
• De lo contrario, seleccione Continue (Continuar). En elAWS ConfigConfig solicita permisos para leer
la configuración de tus recursospágina, eligePermitir.

Selección de recursos (AWS CLI)
Puede utilizar la CLI de AWS para seleccionar los tipos de recursos que desea que registre AWS Config.
Para ello, se crea un registrador de configuración, que registra los tipos de recursos que especifique en
un grupo de registro. En el grupo de registro, debe especificar si se registran todos los tipos admitidos o
determinados tipos de recursos.
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Para seleccionar todos los recursos admitidos
1.

Use el siguiente comando: put-configuration-recorder
$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role --recording-group
allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true

Este comando utiliza las siguientes opciones para el parámetro --recording-group:
• allSupported=true–AWS Configregistra los cambios de configuración de todos los tipos
admitidos derecurso regional. Cuando AWS Config añade compatibilidad de un nuevo tipo de
recurso regional, empieza a registrar automáticamente los recursos de ese tipo.
•

includeGlobalResourceTypes=true–AWS Configincluye los tipos admitidos de recursos
globales con los recursos que registra. Cuando AWS Config añade compatibilidad para un nuevo
tipo de recurso global, empieza a registrar automáticamente los recursos de ese tipo.
Antes de configurar esta opción en true, deberá ajustar la opción allSupported en true.
Si no desea incluir los recursos globales, ajuste esta opción en falseu omítala.

2.

(Opcional) Para verificar que el registrador de configuración tiene la configuración que quiere, utilice el
siguiente comando describe-configuration-recorders:
$ aws configservice describe-configuration-recorders

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta:
{

}

"ConfigurationRecorders": [
{
"recordingGroup": {
"allSupported": true,
"resourceTypes": [],
"includeGlobalResourceTypes": true
},
"roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
"name": "default"
}
]

Para seleccionar tipos específicos de recursos
1.

Utilice el comando AWS Configservice put-configuration-recorder y pase uno o más
tipos de recursos a través de la opción --recording-group, tal y como se muestra en el siguiente
ejemplo:
$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
name=default,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole --recordinggroup file://recordingGroup.json

El archivo recordingGroup.json especifica qué tipos de recursos registrará AWS Config:
{

"allSupported": false,
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}

"includeGlobalResourceTypes": false,
"resourceTypes": [
"AWS::EC2::EIP",
"AWS::EC2::Instance",
"AWS::EC2::NetworkAcl",
"AWS::EC2::SecurityGroup",
"AWS::CloudTrail::Trail",
"AWS::EC2::Volume",
"AWS::EC2::VPC",
"AWS::IAM::User",
"AWS::IAM::Policy"
]

Antes de poder especificar tipos de recursos para la clave resourceTypes, tendrá que ajustar las
opciones allSupported e includeGlobalResourceTypes en "false" u omitirlas.
2.

(Opcional) Para verificar que el registrador de configuración tiene la configuración que quiere, utilice el
siguiente comando describe-configuration-recorders:
$ aws configservice describe-configuration-recorders

A continuación, se muestra un ejemplo de respuesta:
{

}

"ConfigurationRecorders": [
{
"recordingGroup": {
"allSupported": false,
"resourceTypes": [
"AWS::EC2::EIP",
"AWS::EC2::Instance",
"AWS::EC2::NetworkAcl",
"AWS::EC2::SecurityGroup",
"AWS::CloudTrail::Trail",
"AWS::EC2::Volume",
"AWS::EC2::VPC",
"AWS::IAM::User",
"AWS::IAM::Policy"
],
"includeGlobalResourceTypes": false
},
"roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
"name": "default"
}
]

Administrar el canal de entrega
Como AWS Config registra continuamente los cambios que se producen en sus recursos de AWS, envía
notificaciones y estados de configuración actualizados a través del canal de entrega. Puede administrar el
canal de entrega para controlar dónde envía AWS Config las actualizaciones de configuración.
Solo puede tener un canal de entrega por cada región y por cada cuenta de AWS y el canal de entrega
debe utilizar AWS Config.
CuandoAWS Configdetecta un cambio de configuración para un recurso y la notificación supera el
tamaño máximo permitido por Amazon SNS. la notificación incluye un breve resumen del elemento de
configuración. Puede ver la notificación completa en la ubicación del bucket de Amazon S3 especificada
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ens3BucketLocation. Para obtener más información, consulteEjemplo de notificación de cambio de
elemento de configuración de tamaño.

Note
AWS Configes compatible conAWS KMScifrado para los buckets de Amazon S3 utilizado porAWS
Config
Puede proporcionar unAWS Key Management Service(AWS KMS) clave o alias Amazon
Resource Name (ARN) para cifrar los datos entregados a su bucket de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). De forma predeterminada,AWS Configentrega el historial de configuración
y los archivos de instantáneas a su bucket de Amazon S3 y cifra los datos en reposo mediante
el cifrado S3 AES-256 del lado del servidor, SSE-S3. Sin embargo, si usted proporcionaAWS
Configcon su clave de KMS o alias ARN,AWS Configusa esa clave de KMS en lugar del cifrado
AES-256.
AWS Configno admite el canal de entrega a un bucket de Amazon S3 donde está habilitado el
bloqueo de objetos. Para obtener más información, consulte Cómo funciona el bloqueo de objetos
de S3.

Actualización del canal de entrega
Al actualizar el canal de entrega, puede ajustar las siguientes opciones:
• El bucket de Amazon S3 al queAWS Configenvía instantáneas de configuración y archivos de historial
de configuración.
• Con qué frecuenciaAWS Configproporciona instantáneas de configuración a su bucket de Amazon S3.
• El tema de Amazon SNS al queAWS Configenvía notificaciones sobre cambios en la configuración.

Para actualizar el canal de entrega (consola)
•

Puede utilizar elAWS Configconsola para configurar el bucket de Amazon S3 y el tema de Amazon
SNS para su canal de entrega. Para conocer los pasos para administrar estos ajustes, consulte
Configuración de AWS Config con la consola (p. 35).
La consola no proporciona opciones para cambiar el nombre del canal de entrega, ajustar la
frecuencia de las instantáneas de configuración o eliminar el canal de entrega. Para realizar estas
tareas, debe utilizar la AWS CLI la API de AWS Config o uno de los SDK de AWS.

Para actualizar el canal de entrega (AWS CLI)
1.

Utilice el comando put-delivery-channel:
$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

El archivo deliveryChannel.json especifica los atributos del canal de entrega:
{

}

"name": "default",
"s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
"snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
"configSnapshotDeliveryProperties": {
"deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
}

Este ejemplo establece los siguientes atributos:
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• name: el nombre del canal de entrega. De forma predeterminada, AWS Config asigna el nombre
default a un nuevo canal de entrega.
No se puede actualizar el nombre del canal de entrega con el comando put-delivery-channel.
Para conocer los pasos para cambiar el nombre, consulte Cambio de nombre del canal de
entrega (p. 96).
• s3BucketName: el nombre del bucket de Amazon S3 al queAWS Configofrece instantáneas de
configuración y archivos de historial de configuración.
Si especifica un bucket que pertenece a otra cuenta de AWS, dicho bucket debe tener políticas que
concedan permisos de acceso a AWS Config. Para obtener más información, consulte Permisos
para el bucket de Amazon S3 (p. 8872).
• snsTopicARN: el nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema de Amazon SNS al queAWS
Configenvía notificaciones sobre cambios en la configuración.
Si elige un tema desde otra cuenta, ese tema debe tener políticas que concedan permisos de
acceso a AWS Config. Para obtener más información, consulte Permisos para el tema de Amazon
SNS (p. 8877).
• configSnapshotDeliveryProperties: contiene eldeliveryFrequencyatributo, que
establece la frecuenciaAWS Configofrece instantáneas de configuración.
2.

(Opcional) Puede utilizar el comando describe-delivery-channels para verificar que se han
actualizado los ajustes del canal de entrega:
$ aws configservice describe-delivery-channels
{
"DeliveryChannels": [
{
"configSnapshotDeliveryProperties": {
"deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
},
"snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
"name": "default",
"s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
}
]
}

Cambio de nombre del canal de entrega
Para cambiar el nombre del canal de entrega, debe eliminarlo y crear un nuevo canal de entrega con
el nombre que desee. Antes de poder eliminar el canal de entrega, debe detener temporalmente el
registrador de configuración.
La consola AWS Config no ofrece la opción de eliminar el canal de entrega, por lo que debe utilizar la CLI
de AWS, la API de AWS Config o uno de los SDK de AWS.

Para cambiar el nombre del canal de entrega (AWS CLI)
1.

Utilice el comando stop-configuration-recorder para detener el registrador de configuración:
$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recordername configRecorderName

2.

Utilice el comando describe-delivery-channels y anote los atributos de su canal de entrega:
$ aws configservice describe-delivery-channels
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{

}

3.

"DeliveryChannels": [
{
"configSnapshotDeliveryProperties": {
"deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
},
"snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
"name": "default",
"s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
}
]

Utilice el comando delete-delivery-channel para eliminar el canal de entrega:
$ aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name default

4.

Utilice el comando put-delivery-channel para crear un canal de entrega con el nombre que
desee:
$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json

El archivo deliveryChannel.json especifica los atributos del canal de entrega:
{

}

5.

"name": "myCustomDeliveryChannelName",
"s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
"snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
"configSnapshotDeliveryProperties": {
"deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
}

Utilice el comando start-configuration-recorder para reanudar el registro:
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recordername configRecorderName

Administración del registro de configuración
AWS Config utiliza el registro de configuración para detectar los cambios en las configuraciones
del recurso y capturar esos cambios como elementos de configuración. Debe crear un registro de
configuración para que AWS Config pueda realizar un seguimiento de las configuraciones de los recursos.
Si configura AWS Config mediante la consola o la CLI de AWS, AWS Config crea automáticamente y luego
inicia automáticamente el registro de configuración. Para obtener más información, consulte Introducción a
AWS Config (p. 34).
De forma predeterminada, el registro de configuración registra todos los recursos admitidos en la región
donde se ejecuta AWS Config. Puede crear un registro de configuración personalizado que registre
únicamente los tipos de recursos que especifique. Para obtener más información, consulte Selección de
los recursos que debe registrar AWS Config (p. 90).
Se le cobrarán las tarifas de uso del servicio cuando AWS Config comience a registrar configuraciones.
Para obtener información acerca de los precios, consulte AWS Config Pricing (Precios de Glue). Para
controlar los costos, puede dejar de registrar la configuración deteniendo el registro. Después de detener el
registro, puede seguir obteniendo acceso a la información de configuración que ya se ha registrado. No se
le cobrarán las tarifas de uso de AWS Config hasta que se reanude el registro.
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Cuando inicia el registro de configuración, AWS Config realiza un inventario de todos los recursos de AWS
de su cuenta.

Administración del registro de configuración (consola)
Puede utilizar la consola de AWS Config para detener o iniciar el registro de configuración.

Para detener o iniciar el registro de configuración
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Seleccione Settings (Configuración) en el panel de navegación.

3.

Para detener o iniciar el registro de configuración:
• Si desea dejar de registrar, en Recording is on (La grabación está activada), elija Turn off
(Desactivar). Cuando se le solicite, elijaContinuar.
• Si desea empezar a registrar, en Recording is off, elija Turn on. Cuando se le solicite, elijaContinuar.

Administración del registro de configuración (AWS CLI)
Puede utilizar la AWS CLI para detener o iniciar el registro de configuración. También puede cambiar el
nombre de la grabadora de configuración o eliminarla mediante elAWS CLI, laAWS ConfigAPI, o una de
lasAWSSDK. Los siguientes pasos le ayudan a utilizar la AWS CLI.

Para detener el registro de configuración
•

Utilice el comando stop-configuration-recorder:
$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recordername configRecorderName

Para iniciar el registro de configuración
•

Utilice el comando start-configuration-recorder:
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recordername configRecorderName

Para cambiar el nombre del registro de configuración
Para cambiar el nombre del registro de configuración, debe eliminarlo y crear un nuevo registro de
configuración con el nombre que desee.
1.

Utilice el comando describe-configuration-recorders para buscar el nombre de su registro
de configuración actual:
$ aws configservice describe-configuration-recorders
{
"ConfigurationRecorders": [
{
"roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole",
"name": "default"
}
]
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}

2.

Utilice el comando delete-configuration-recorder para eliminar su registro de configuración
actual:
$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name default

3.

Utilice el comando put-configuration-recorder para crear un registro de configuración con el
nombre deseado:
$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole

4.

Utilice el comando start-configuration-recorder para reanudar el registro:
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recordername configRecorderName

Para eliminar el registro de configuración
•

Utilice el comando delete-configuration-recorder:
$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name default

Registro de la configuración de software para
instancias administradas
Puede usarAWS Configpara registrar los cambios en el inventario de software en instancias Amazon EC2
y servidores en las instalaciones. De este modo, puede ver los cambios históricos en la configuración
del software. Por ejemplo, cuando se instala una nueva actualización de Windows en una instancia
administrada de Windows, AWS Config registra los cambios y, a continuación, los envía a los canales de
entrega, para que se le notifique sobre el cambio. Con AWS Config, puede ver el historial de cuándo se
instalaron las actualizaciones de Windows para la instancia administrada y cómo han cambiado a lo largo
del tiempo.
Debe realizar los siguientes pasos para registrar los cambios de configuración de software:
• Active el registro del tipo de recurso de inventario de la instancia administrada en AWS Config.
• Configure EC2 y los servidores locales como instancias administradas en AWS Systems Manager. Una
instancia administrada es una máquina que se ha configurado para utilizarse con Systems Manager.
• Inicie la recopilación del inventario de software de sus instancias administradas mediante la función de
inventario de Systems Manager.

Note
Systems Manager ahora es posible crear elementos de configuración parainstancias no
administradas
El elemento de configuración para las instancias no administradas tendrá una configuración
adicional conKey: “InstanceStatus”yValue: “Unmanaged”.
Los elementos de configuración de las instancias no administradas no recibirán actualizaciones
adicionales
Para recibir actualizaciones adicionales, el elemento de configuración debe ser una instancia
gestionada.
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También puede utilizar reglas de AWS Config para monitorizar los cambios de configuración de software
y para que se le notifique si los cambios cumplen o no sus reglas. Por ejemplo, si crea una regla que
comprueba si sus instancias administradas tienen una aplicación concreta y una instancia no tiene
instalada esa aplicación, AWS Config señala dicha instancia como no conforme con la regla. Para obtener
una lista de las reglas administradas de AWS Config consulte Lista de las reglas administradas de AWS
Config (p. 162).

Para habilitar el registro de los cambios de configuración del software en AWS Config:
1.

Active el registro de todos los tipos de recursos admitidos, o bien registre de forma selectiva el tipo
de recurso de inventario de instancia administrada en AWS Config. Para obtener más información,
consulte Selección de los recursos que debe registrar AWS Config (p. 90).

2.

Lance una instancia de Amazon EC2 con un perfil de instancias para Systems Manager que incluya
laAmazon SSMManagedInstanceCorepolítica administrada. Esta política administrada por AWS
permite que una instancia utilice la funcionalidad básica del servicio Systems Manager.
Para obtener información acerca de otras políticas que puede agregar al perfil de instancias para
Systems Manager, consulteCreación de un perfil de instancias de IAM para Systems Manageren
elAWS Systems ManagerGuía del usuario de.

Important
SSM Agent es un software de Amazon que debe instalarse en una instancia administrada
para comunicarse con el Systems Manager en la nube. Si la instancia EC2 se creó a partir de
una AMI para uno de los siguientes sistemas operativos, el agente está preinstalado:
• AMI de Windows Server 2003-2012 R2 publicadas en noviembre de 2016 o posteriormente
• Windows Server 2016 y 2019
• Amazon Linux
• Amazon Linux 2
• Ubuntu Server 16.04
• Ubuntu Server 18.04
En las instancias EC2 que no se crearon a partir de una AMI con el agente preinstalado, debe
instalar el agente de forma manual. Para obtener información, consulte los siguientes temas
en laAWS Systems ManagerGuía del usuario de:
• Instalación y configuración de SSM Agent en instancias EC2 para Windows Server
• Instalación y configuración de SSM Agent en instancias EC2 para Linux
3.

Inicie la recopilación de inventario como se describe enConfiguración de la recopilación de
inventarioen elAWS Systems ManagerGuía del usuario de. Los procedimientos son los mismos para
instancias de Linux y Windows.
AWS Config puede registrar cambios de configuración para los siguientes tipos de inventario:
• Aplicaciones— Una lista de aplicaciones para instancias administradas, como el software antivirus.
• AWSComponentes— Una lista deAWScomponentes para instancias administradas, comoAWS CLIy
SDK.
• Información de la instancia— Información de la instancia, como el nombre y la versión del sistema
operativo, el dominio y el estado del firewall.
• Configuración de red— Información de configuración, como la dirección IP, la puerta de enlace y la
máscara de subred.
• Actualizaciones de Windows— Una lista de actualizaciones de Windows para las instancias
administradas (solo instancias de Windows).
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Note
En este momento, AWS Config no admite el registro del tipo de inventario personalizado.
La recopilación de inventario es una de las muchas capacidades de Systems Manager, que se agrupan en
las categoríasOperations Management,Acciones y cambios,Instancias y nodos, yRecursos compartidos.
Para obtener más información, consulte¿Qué es Systems Manager?yCapacidades de Systems Manageren
elAWS Systems ManagerGuía del usuario de.

Deleting (Eliminándose)AWS ConfigDato
AWS Config le permite eliminar los datos al especificar un periodo de retención para su
ConfigurationItems. Al especificar un período de retención,AWS Configmantiene
suConfigurationItemsdurante ese período especificado. Puede elegir un periodo entre un mínimo
de 30 días y un máximo de 7 años (2557 días). AWS Config elimina los datos de más antigüedad de
su periodo de retención especificado. Si no especifica un periodo de retención, AWS Config sigue
almacenando ConfigurationItems durante el periodo predeterminado de 7 años (2557 días). Cuando
el registro está activado, el estado actual del recurso es cuando se registra un ConfigurationItem y
hasta que se registra el siguiente cambio (un ConfigurationItem nuevo).
Para comprender el comportamiento de periodo de retención, vamos a analizar la línea temporal.
• Cuando el registro está activado, el estado actual de un recurso siempre existe y no puede eliminarse
independientemente de la fecha en que se registra el ConfigurationItem.
• Cuando AWS Config registra nuevos ConfigurationItems, los anteriores ConfigurationItems se
eliminan en función del periodo de retención especificado.
En la siguiente línea temporal, AWS Config registra ConfigurationItems en las siguientes fechas. A
efectos de esta línea temporal, hoy se representa como 24 de mayo de 2018.
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En la siguiente tabla se explica qué ConfigurationItems se muestran en la línea temporal de AWS
Config en función del periodo de retención seleccionado.
Periodo de
retención

Elementos de configuración mostrados
en la línea temporal

Explicación

30 días

12 de diciembre de 2017

El estado actual del recurso
comenzó a partir del 12 de diciembre
de 2017 cuando se registró el
ConfigurationItem y es válido hasta
hoy (24 de mayo de 2018). Cuando el
registro está activado, el estado actual
siempre existe.

365 días

12 de diciembre de 2017; 12 de
noviembre de 2017 y 10 de marzo de
2017

El periodo de retención muestra el
estado actual 12 de diciembre de 2017
y anteriores ConfigurationItems 12
de noviembre de 2017 y 10 de marzo de
2017.
El ConfigurationItem de 10 de
marzo de 2017 se muestra en la
escala de tiempo ya que ese estado de

102

AWS Config Guía para desarrolladores
Deleting (Eliminándose)AWS ConfigDato

Periodo de
retención

Elementos de configuración mostrados
en la línea temporal

Explicación
configuración representaba el estado
actual hace 365 días.

Después de especificar un periodo de retención, las API de AWS Config ya no devuelven
ConfigurationItems que representan un estado más antiguo que el periodo de retención especificado.

Note
• AWS Config no puede registrar sus ConfigurationItems si se desactiva el registro.
• AWS Configno puede grabar suConfigurationItemssi su función de IAM no funciona.

Configuración de periodo de retención de datos en la AWS
Management Console
En la AWS Management Console, si no selecciona un periodo de retención de datos, el periodo
predeterminado es de 7 años o 2557 días.
Para establecer un periodo de retención de datos personalizado para elementos de configuración,
seleccione la casilla de verificación. Puede seleccionar 1 año, 3 años, 5 años o un periodo preconfigurado.
Para un periodo preconfigurado, escriba el número de días comprendido entre 30 y 2557 días.
Puedes accederConfiguración generaldesde lasAWS Configconsola eligiendoConfiguraciónen la barra de
navegación de la izquierda y, a continuación, elijaEditar.
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Grabación de configuraciones de recursos de
terceros
Registre las configuraciones de recursos de terceros o tipos de recursos personalizados, como servidores
locales, herramientas de monitoreo de SAAS y sistemas de control de versiones (como GitHub). Puede
publicar los datos de configuración de recursos de terceros en AWS Config para ver y monitorizar el
inventario de recursos y el historial de configuración a través de las API y la consola de AWS Config.
Ahora, puede utilizar AWS Config para administrar todos los recursos y comprobar si la configuración de
recursos se ajusta a las prácticas recomendadas utilizando reglas de AWS Config. También puede crear
paquetes de conformidad o de reglas de AWS Config para comprobar si estos recursos de terceros se
ajustan a las prácticas recomendadas, las políticas internas y las políticas reguladoras.
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Note
Si ha configuradoAWS Configpara registrar todos los tipos de recursos y, a continuación,
los recursos de terceros que se administran (crean, actualizan o eliminan) medianteAWS
CloudFormationse rastrean automáticamente enAWS Configcomo elementos de configuración.
Requisito previo: Los recursos de terceros o el tipo de recurso personalizado deben registrarse
medianteAWS CloudFormation.
Temas
• Paso 1: Configure su entorno de desarrollo (p. 105)
• Paso 2: Modele su recurso (p. 105)
• Paso 3: Generar Artifacts (p. 107)
• Paso 4: Registre su recurso (p. 107)
• Paso 5: Publicar configuración de recursos (p. 107)
• Registre y elimine un estado de configuración para recursos de terceros medianteAWS CLI (p. 107)
• Administración de estados de configuración de tipos de recursos de terceros a través de las
API (p. 109)
• Compatibilidad de la región (p. 109)

Paso 1: Configure su entorno de desarrollo
Instale y configure la AWS CLI de AWS CloudFormation. La AWS CLI le permite modelar y registrar sus
recursos personalizados. Para obtener más información, consulteRecursos personalizadosy¿Qué es las?
CloudFormation ¿Command Line Interface?.

Paso 2: Modele su recurso
Cree un esquema de proveedor de recursos que cumpla y valide la configuración del tipo de recurso.
1.

Utilice el comando init para crear el proyecto de proveedor de recursos y generar los archivos
necesarios.
$ cfn init
Initializing new project

2.

El comando init inicia un asistente que le guía por la configuración del proyecto,
incluida la especificación del nombre del recurso. En este tutorial, especifique
MyCustomNamespace::Testing::WordPress.
Enter resource type identifier (Organization::Service::Resource):
MyCustomNamespace::Testing::WordPress

3.

Especifique el nombre de paquete del recurso.
Enter a package name (empty for default 'com.custom.testing.wordpress'):
com.custom.testing.wordpress
Initialized a new project in /workplace/user/custom-testing-wordpress

Note
Para garantizar que las dependencias del proyecto se resuelvan correctamente, puedes
importar el proyecto generado a tu IDE con el soporte de Maven.
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Por ejemplo, si utiliza IntelliJ IDEA, tendría que hacer lo siguiente:
• Desde lasArchivomenú, eligeNuevo, luego eligeProyecto a partir de fuentes existentes.
• Desplácese hasta el directorio del proyecto
• En elProyecto de importacióncuadro de diálogo, elijaImportar proyecto desde un modelo
externoy a continuación, elijaExperto.
• ElegirPróximoy acepte los valores predeterminados para completar la importación del
proyecto.
4.

Abra el archivo mycustomnamespace-testing-wordpress.json que contiene el esquema
del recurso. Copie y pegue el siguiente esquema en mycustomnamespace-testingwordpress.json.
{

"typeName": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress",
"description": "An example resource that creates a website based on WordPress
5.2.2.",
"properties": {
"Name": {
"description": "A name associated with the website.",
"type": "string",
"pattern": "^[a-zA-Z0-9]{1,219}\\Z",
"minLength": 1, "maxLength": 219
},
"SubnetId": {
"description": "A subnet in which to host the website.",
"pattern": "^(subnet-[a-f0-9]{13})|(subnet-[a-f0-9]{8})\\Z",
"type": "string"
},
"InstanceId": {
"description": "The ID of the instance that backs the WordPress site.",
"type": "string"
},
"PublicIp": {
"description": "The public IP for the WordPress site.",
"type": "string"
}
},
"required": [ "Name", "SubnetId" ],
"primaryIdentifier": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ],
"readOnlyProperties": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ],
"additionalProperties": false

}

5.

Valide el esquema.
$ cfn validate

6.

Actualice los archivos generados automáticamente en el paquete del proveedor de recursos para
ver las actualizaciones del esquema del proveedor de recursos. Después de iniciar el proyecto de
proveedor de recursos, la AWS CLI genera código y archivos auxiliares para este proveedor. Vuelva a
generar el código para ver el esquema actualizado.
$ cfn generate

Note
Al usar Maven, como parte del proceso de construcción,generateel comando se
ejecuta automáticamente antes de compilar el código. Por lo tanto, tus cambios nunca se
desincronizarán con el código generado.
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Tenga en cuenta las CloudFormation La CLI debe estar en una ubicación que MAVen o
que el sistema pueda encontrar. Para obtener más información, consulteConfiguración del
entorno para desarrollar extensiones.
Para obtener más información acerca de todo el proceso, consulteProveedores de recursos de modelado
para su uso enAWS CloudFormation.

Paso 3: Generar Artifacts
Ejecute el siguiente comando para generar artefactos paracfn submit.
$ mvn package

Paso 4: Registre su recurso
AWS Config no necesita controladores de proveedores de recursos para realizar el seguimiento de la
configuración del recurso. Ejecute el siguiente comando para registrar el recurso.
$ cfn submit

Para obtener más información, consulte Registro de proveedores de recursos para su uso en plantillas de
AWS CloudFormation.

Paso 5: Publicar configuración de recursos
Determinar la configuración de MyCustomNamespace::Probando::WordPress.
{

}

"Name": "MyWordPressSite",
"SubnetId": "subnet-abcd0123",
"InstanceId": "i-01234567",
"PublicIp": "my-wordpress-site.com"

Determine el ID de versión del esquema a partir del objeto DescribeType de AWS CloudFormation.
En AWS Config, compruebe si se acepta la configuración del recurso. Para evaluar la conformidad, puede
escribir reglas de AWS Config utilizando este recurso. Para obtener información adicional, consulteRegistre
y elimine un estado de configuración para recursos de terceros medianteAWSCLI.
Opcional: Para automatizar el registro de la configuración, implemente recopiladores de configuración
periódicos o basados en cambios.

Registre y elimine un estado de configuración para
recursos de terceros medianteAWS CLI
La AWS CLI es una herramienta unificada para administrar los servicios de AWS. Solo necesita descargar
y configurar una herramienta para poder controlar varios servicios de AWS desde la línea de comandos y
usar scripts para automatizarlos.
Para instalarAWS CLIen su máquina local, consulteInstalación deAWS CLIen elAWS CLIGuía del usuario
de.

107

AWS Config Guía para desarrolladores
Registre y elimine un estado de configuración
para recursos de terceros medianteAWS CLI

Si es necesario, escriba aws configure para configurar la AWS CLI.
Temas
• Registro de un elemento de configuración (p. 108)
• Lea el elemento de configuración medianteAWS ConfigAPI de (p. 108)
• Eliminación de un recurso de terceros (p. 109)

Registro de un elemento de configuración
Registre un elemento de configuración de un recurso de terceros o un tipo de recurso personalizado
mediante el procedimiento que se muestra a continuación:
No olvide registrar el tipo de recurso MyCustomNamespace::Testing::WordPress con su esquema
correspondiente.
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba el siguiente comando:
aws configservice put-resource-config --resource-type
MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-001 --schema-version-id
00000001 --configuration '{
"Id": "resource-001",
"Name": "My example custom resource.",
"PublicAccess": false
}'

Note
Como se define en el esquema de tipos,writeOnlyPropertiesse eliminará de la configuración
antes de ser registrado porAWS Config. Esto significa que estos valores no estarán presentes
cuando la configuración se obtenga mediante las API de lectura. Para obtener más información
sobrewriteOnlyProperties, consulteEsquema tipo de recurso.

Lea el elemento de configuración medianteAWS ConfigAPI de
1.
2.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.
Escriba el siguiente comando:
aws configservice list-discovered-resources --resource-type
MyCustomNamespace::Testing::WordPress

3.

Pulse Intro.
Debería ver un resultado similar a este:
{

}

4.

"resourceIdentifiers": [
{
"resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress",
"resourceId": "resource-001"
}
]

Escriba el siguiente comando:
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aws configservice batch-get-resource-config --resource-keys '[ { "resourceType":
"MyCustomNamespace::Testing::WordPress", "resourceId": "resource-001" } ]'

5.

Pulse Intro.
Debería ver un resultado similar a este:
{

"unprocessedResourceKeys": [],
"baseConfigurationItems": [
{
"configurationItemCaptureTime": 1569605832.673,
"resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress",
"resourceId": "resource-001",
"configurationStateId": "1569605832673",
"awsRegion": "us-west-2",
"version": "1.3",
"supplementaryConfiguration": {},
"configuration": "{\"Id\":\"resource-001\",\"Name\":\"My example custom
resource.\",\"PublicAccess\":false}",
"configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
"accountId": "AccountId"
}
]

}

Eliminación de un recurso de terceros
Puede registrar el estado de configuración de un recurso de terceros o un tipo de recurso personalizado
que desee eliminar.
•

Escriba el siguiente comando:
aws configservice delete-resource-config --resource-type
MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-002

Si se ejecuta correctamente, el comando no muestra ninguna salida adicional.

Administración de estados de configuración de tipos
de recursos de terceros a través de las API
Puede administrar un estado de configuración para recursos de terceros o un tipo de recurso
personalizado mediantePutResourceConfigyDeleteResourceConfigAPIs. Para obtener más información,
consulte la referencia de la API de .
• PutResourceConfig
• DeleteResourceConfig

Compatibilidad de la región
Esta característica puede utilizarse en las siguientes regiones:
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS
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Consultando el estado de configuración actual
deAWSRecursos
Puede usarAWS Configpara consultar el estado de configuración actual deAWSrecursos basados en
las propiedades de configuración de una sola cuenta y región o de varias cuentas y regiones. Puede
realizar consultas ad hoc basadas en propiedades con respecto a las actualesAWSmetadatos del estado
de los recursos queAWS Configadmite. Para obtener más información sobre la lista de tipos de recursos
admitidos, consulteTipos de recursos compatibles para consultas avanzadas.
La característica de consultas avanzadas proporciona un único punto de enlace de consultas y un potente
lenguaje de consultas para obtener los metadatos del estado actual de los recursos, sin necesidad
de realizar llamadas a la API "describe" específicas de los servicios. Puede utilizar los agregadores
de configuración para ejecutar las mismas consultas desde una cuenta central en varias cuentas
yAWSRegiones.
AWS Config utiliza un subconjunto de la sintaxis del comando SELECT del lenguaje de consulta
estructurado (SQL) para realizar agregaciones y consultas basadas en propiedades en los datos del
elemento de configuración (CI) actual. La complejidad de las consultas varía, desde simples coincidencias
con identificadores de etiquetas o recursos hasta consultas más complejas, como la visualización de todos
los depósitos de Amazon S3 que tienen el control de versiones deshabilitado. Esto le permite consultar
exactamente el estado actual de los recursos que necesita sin realizar ninguna consultaAWSllamadas a la
API específicas del servicio.
Puede utilizar las consultas avanzadas para tareas de:
• Gestión de inventario; por ejemplo, para recuperar una lista de instancias de Amazon EC2 de un tamaño
determinado.
• Seguridad e inteligencia operativa; por ejemplo, para recuperar una lista de los recursos que tienen una
propiedad de configuración específica habilitada o deshabilitada.
• Optimización de costos; por ejemplo, para identificar una lista de volúmenes de Amazon EBS que no
están adjuntos a ninguna instancia de EC2.
• Datos de cumplimiento; por ejemplo, para recuperar una lista de todos sus paquetes de conformidad y
su estado de cumplimiento.
Temas
• Características (p. 111)
• Limitaciones (p. 112)
• Compatibilidad de la región (p. 113)
• Consultas mediante el editor de consultas de SQL (consola) (p. 115)
• Consulta mediante el editor de consultas SQL (AWS CLI) (p. 117)
• Consultas de ejemplo (p. 120)
• Ejemplos de consultas de relación (p. 124)
• Componentes de las consultas (p. 125)

Características
El lenguaje de consulta admite consultasAWSrecursos basados en las propiedades de CI de
todosAWStipos de recursos admitidos porAWS Config, incluidos los datos de configuración, las etiquetas y
las relaciones. Es un subconjunto del comando SELECT de SQL con las limitaciones que se mencionan en
la siguiente sección. Admite funciones de agregación como, por ejemplo, AVG, COUNT, MAX, MIN y SUM.
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Note
Las consultas avanzadas admiten un subconjunto de los tipos de recursos admitidos porAWS
Config. Para obtener una lista de los tipos de recursos admitidos, consulteTipos de recursos
compatibles para consultas avanzadas.

Limitaciones
Dado que es un subconjunto del comando SELECT de SQL, la sintaxis de consultas tiene las siguientes
limitaciones:
• No hay compatibilidad conALL,AS,DISTINCT,FROM,HAVING,JOIN, yUNIONpalabras clave de una
consulta.NULLno se admiten consultas de valores.
• No hay soporte para consultar recursos de terceros. Los recursos de terceros recuperados mediante
consultas avanzadas tendrán el campo de configuración establecido comoNULL.
• No hay soporte para desempaquetar estructuras anidadas (como etiquetas) con consultas SQL.
• La notación CIDR se convierte en rangos de IP para la búsqueda. Esto significa
que"="y"BETWEEN"busque cualquier rango que incluya la IP proporcionada, en lugar de una exacta.
Para buscar un rango de IP exacto, debe agregar condiciones adicionales para excluir las IP fuera del
rango. Por ejemplo, para buscar 10.0.0/24 y solo ese bloque de IP, puede hacer lo siguiente:
SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup'
AND configuration.ipPermissions.ipRanges BETWEEN '10.0.0.0'
AND '10.0.0.255'
AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '10.0.0.0'
AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '10.0.0.255'

Para 192.168.0.2/32, puede buscar de forma similar:
SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup'
AND configuration.ipPermissions.ipRanges = '192.168.0.2'
AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '192.168.0.2'
AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '192.168.0.2'

• Cuando se consultan varias propiedades dentro de una matriz de objetos, las coincidencias se calculan
con respecto a todos los elementos de la matriz. Por ejemplo, para un recurso R con las reglas A y B, el
recurso cumple con la regla A pero no cumple con la regla B. El recurso R se almacena como:
{

}

configRuleList: [
{
configRuleName: 'A', complianceType: 'compliant'
},
{
configRuleName: 'B', complianceType: 'non_compliant'
}
]

Esta consulta devolverá R:
SELECT configuration WHERE configuration.configRuleList.complianceType = 'non_compliant'
AND configuration.configRuleList.configRuleName = 'A'
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La primera condiciónconfiguration.configRuleList.complianceType =
'non_compliant'se aplica a TODOS los elementos de R.configRuleList, dado que R tiene una regla
(regla B) con complianceType = 'non_compliant', la condición se evalúa como verdadera. La segunda
condiciónconfiguration.configRuleList.configRuleNamese aplica a TODOS los elementos de
R.configRuleList, porque R tiene una regla (regla A) con configRuleName= 'A', la evaluación considera
que la condición se cumple. Como ambas condiciones son ciertas, se devolverá R
• La sintaxis abreviada del comando SELECT para todas las columnas (es decir SELECT *) selecciona
únicamente las propiedades escalares de nivel superior de un CI. Las propiedades escalares devueltas
son accountId, awsRegion, arn, availabilityZone, configurationItemCaptureTime,
resourceCreationTime, resourceId, resourceName, resourceType y version.
• Limitaciones de los caracteres comodín:
• Los caracteres comodín solo se admiten para los valores de las propiedades, no para las claves
de las propiedades (por ejemplo, se admite ...WHERE someKey LIKE 'someValue%', pero no
...WHERE 'someKey%' LIKE 'someValue%').
• Compatibilidad únicamente con caracteres comodín de sufijo (por ejemplo,...LIKE 'AWS::EC2::
%'y...LIKE 'AWS::EC2::_'es compatible, pero...LIKE '%::EC2::Instance'y...LIKE
'_::EC2::Instance'no es compatible).
• Las coincidencias de caracteres comodín deben tener al menos tres caracteres (por ejemplo,...LIKE
'ab%'y...LIKE 'ab_'no está permitido, pero...LIKE 'abc%'y...LIKE 'abc_'está
permitido).

Note
La»_«(un subrayado) también es un comodín.
• Límites de las agregaciones:
• Las funciones de agregación únicamente pueden aceptar un solo argumento o propiedad.
• Las funciones de agregación no pueden tomar otras funciones como argumentos.
• GROUP BYcon unORDER BYla cláusula que hace referencia a las funciones agregadas puede contener
solo una propiedad.
• Para todas las demás agregacionesGROUP BYlas cláusulas pueden contener hasta tres propiedades.
• La paginación es compatible con todas las consultas agregadas, excepto cuandoORDER BYla cláusula
tiene una función agregada. Por ejemplo,GROUP BY X, ORDER BY Yno funciona siYes una función
agregada.
• No se admiten las cláusulas HAVING en las agregaciones.

Compatibilidad de la región
Las consultas avanzadas se admiten en las siguientes regiones:
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

África
(Ciudad del
Cabo)

af-south-1

config.af-south--south--south--south--south--

HTTPS

Asia Pacífico
(Hong Kong)

ap-east-1

config.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

China
*
(Pekín)

cn-north-1

config.cn-north--north--south--south--south--north-

HTTPS

China
*
(Ningxia)

cnnorthwest-1

config.cn-northwest---------south--north

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(Milán)

eu-south-1

config.eu-south--south---south--south--

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

(Norte de
California)
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Medio
Oriente
(Baréin)

me-south-1

config.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Este)

us-goveast-1

Config.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Oeste)

us-govwest-1

Config.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

*Las consultas guardadas no están disponibles en las regiones China (Pekín) y China (Ningxia).
*Las consultas avanzadas para las regiones China (Pekín) y China (Ningxia) no están disponibles en las
regiones China (Pekín) y China (Ningxia).

Consultas mediante el editor de consultas de SQL
(consola)
Puedes usarAWSconsultas de ejemplo o puede crear su propia consulta denominada consultas
personalizadas.
Requisitos previos
Debe tener permisos para las API config:SelectResourceConfig y
config:SelectAggregateResourceConfig. Para obtener más información,
consulteSelectResourceConfigAPI ySelectAggregateResourceConfigAPI.
Debe tener permisos paraAWSConfigUserAccessPolítica gestionada por IAM. Para obtener más
información, consulte Concesión de permisos de administración de AWS Config (p. 8867).

Si está utilizandoAWSServiceRoleForConfig(función vinculada al servicio) oAWSConfigRole,
tendrá permisos para guardar una consulta. Si no utiliza ninguno de estos roles, debe tener permisos
paraconfig:PutStoredQuery,config:GetStoredQuery,config:TagResource,config:UntagResource,conf

Utilizar unAWSConsulta de muestra
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Elija Advanced queries (Consultas avanzadas) en el panel de navegación izquierdo para consultar las
configuraciones de recursos de una sola cuenta y región o de varias cuentas y regiones.

3.

En elConsultas avanzadaspágina, elija una consulta apropiada de la lista de consultas. Puede filtrar
una consulta por nombre, descripción, creador o etiquetas. Para filtrarAWSconsultas, elijaCreadore
introduzcaAWS. La consulta se muestra en el editor de consultas de SQL. Si es necesario, puede
editar esta consulta.
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Important
Hay disponible una lista actualizada de propiedades y sus tipos de datos enGitHub.

Note
Para ejecutar una consulta en un agregador, cree un agregador. Para obtener más
información, consulte Configuración de un agregador mediante la consola (p. 8851). Si
ya tiene configurado un agregador, en el ámbito de la consulta, elija el agregador para
ejecutar una consulta avanzada en ese agregador. Al seleccionar un agregador, considere la
posibilidad de añadir elAWSID de la cuenta deAWSRegión en la sentencia de consulta para
ver esa información en los resultados.
4.

Para guardar esta consulta en una consulta nueva, elijaGuardar como.
• En elNombre de la consultacampo, actualiza el nombre de la consulta.
• En elDescripcióncampo, actualice la descripción de la consulta.
• Introduzca hasta 50 etiquetas únicas para esta consulta.
• Seleccione Save (Guardar).

5.

Elija Run (Ejecutar). Los resultados de la consulta aparecen en la tabla que se muestra debajo del
editor de consultas.

6.

Elija Export as (Exportar como) para exportar los resultados de la consulta en formato CSV o JSON.

Note
Los resultados de la consulta están paginados. Al elegir exportar, se exportan hasta 500
resultados.
También puede utilizar las API para recuperar todos los resultados. Los resultados se
paginan y se pueden recuperar 100 resultados a la vez.

Crea tu consulta personalizada
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Elija Advanced queries (Consultas avanzadas) en el panel de navegación izquierdo para consultar las
configuraciones de recursos de una sola cuenta y región o de varias cuentas y regiones.

3.

Para crear una consulta personalizada, elijaNueva consulta.

Important
Hay disponible una lista actualizada de propiedades y sus tipos de datos enGitHub.

Note
Para ver o editar una consulta personalizada, filtre una consulta por nombre,
descripción, creador o etiquetas. Para filtrar las consultas personalizadas, elijaCreadore
introduzcaPersonalizado.
4.

En elEditor de consultaspágina, cree su propia consulta para esta cuenta y región. También puede
seleccionar un agregador adecuado para crear una consulta para varias cuentas y regiones.

Note
Para ejecutar una consulta en un agregador, cree un agregador. Para obtener más
información, consulte Configuración de un agregador mediante la consola (p. 8851). Si ya
tiene configurado un agregador, en el ámbito de la consulta, elija el agregador para ejecutar
una consulta avanzada en ese agregador.
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elAWSID de la cuenta deAWSRegión en la sentencia de consulta para ver esa información en
los resultados.
5.

Edite si desea realizar cambios en esta consulta. ElegirGuardar consultapara guardar esta consulta.
• En elNombre de la consultacampo, actualiza el nombre de la consulta.
• En elDescripcióncampo, actualice la descripción de la consulta.
• Introduzca hasta 50 etiquetas únicas para esta consulta.
• Seleccione Save (Guardar).

6.

Elija Run (Ejecutar). Los resultados de la consulta aparecen en la tabla que se muestra debajo del
editor de consultas.

7.

Elija Export as (Exportar como) para exportar los resultados de la consulta en formato CSV o JSON.

Note
Los resultados de la consulta están paginados. Al elegir exportar, se exportan hasta 500
resultados.
También puede utilizar las API para recuperar todos los resultados. Los resultados se
paginan y se pueden recuperar 100 resultados a la vez.

Consulta mediante el editor de consultas SQL (AWS
CLI)
Para instalarAWS Command Line Interface(AWS CLI) en su equipo local, consulteInstalación deAWSAWS
CLIen elAWS CLIGuía del usuario de.

Consultar datos de configuración de recursos
Para consultar los datos de configuración de recursos mediante el editor de consultas (AWS CLI)
para una sola cuenta y región
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba el comando siguiente para consultar los datos de configuración de los recursos.
aws configservice select-resource-config --expression "SELECT resourceId WHERE
resourceType='AWS::EC2::Instance'"

En función de la consulta, el resultado tiene un aspecto similar al siguiente:
{

"QueryInfo": {
"SelectFields": [
{
"Name": "resourceId"
}
]
},
"Results": [
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}"
]
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}

Para consultar los datos de configuración de recursos mediante el editor de consultas (AWS CLI)
para varias cuentas y regiones
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba el comando siguiente para consultar los datos de configuración de los recursos.
aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT resourceId
WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'" --configuration-aggregator-name my-aggregator

En función de la consulta, el resultado tiene un aspecto similar al siguiente:
{

}

"QueryInfo": {
"SelectFields": [
{
"Name": "resourceId"
}
]
},
"Results": [
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
"{\"resourceId\":\"ResourceId\"}"
]

Note
Si utiliza el tipo de recurso AWS::IAM::User en una consulta avanzada, use awsRegion =
'global'.

Guardar una consulta
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba el siguiente comando para guardar una consulta.
aws configservice put-stored-query --stored-query "{\"QueryName\": \"cli-test\",
\"Expression\": \"SELECT *\", \"Description\": \"cli test query\" }"
--tags "[{ \"Key\": \"first-tag\", \"Value\": \"\" }, { \"Key\": \"second-tag
\", \"Value\": \"non-empty-tag-value\" }]"

3.

En función de la consulta, el resultado tiene un aspecto similar al siguiente:
{

"QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/querye65mijt4rmam5pab"
}
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Note
--tags es opcional. Al pasar las etiquetas, ninguna de las dos devolverá las etiquetas
guardadas.list-stored-queriesoget-stored-query. Debe utilizarlist-tag-forresourcespara recuperar las etiquetas asociadas a una consulta guardada.
--descriptiones opcional al crear o actualizar una consulta.

Ver todas las consultas guardadas
1.

Escriba el siguiente comando para ver la lista de todas las consultas guardadas.
aws configservice list-stored-queries

2.

En función de la consulta, el resultado tiene un aspecto similar al siguiente:
{

"StoredQueryMetadata": [
{
"QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab",
"QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab",
"QueryName": "cli-test"
},
{
"QueryId": "query-rltwlewlqfivadxq",
"QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/clitest-2/query-rltwlewlqfivadxq",
"QueryName": "cli-test-2",
"Description": "cli test query"
}
]
}
}

Obtenga detalles de una consulta guardada
1.

Escriba el siguiente comando para obtener detalles de una consulta guardada específica.
aws configservice get-stored-query --query-name cli-test

2.

En función de la consulta, el resultado tiene un aspecto similar al siguiente:
{

"StoredQuery": {
"QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab",
"QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab",
"QueryName": "cli-test",
"Description": "cli test query",
"Expression": "SELECT *"
}
}
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Eliminar una consulta guardada
• Escriba el siguiente comando para eliminar la consulta guardada.
aws configservice delete-stored-query --query-name cli-test

Si se ejecuta correctamente, el comando no muestra ninguna otra salida.

Consultas de ejemplo
Note
Las consultas avanzadas admiten un subconjunto de los tipos de recursos admitidos porAWS
Config. Para obtener una lista de los tipos de recursos admitidos, consulteTipos de recursos
compatibles para consultas avanzadas.
Consulta para obtener una lista de todas las instancias EC2 con el ID de AMI ami-12345
SELECT
resourceId,
resourceType,
configuration.instanceType,
configuration.placement.tenancy,
configuration.imageId,
availabilityZone
WHERE
resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
configuration.imageId = 'ami-12345'

Resultados
{

"QueryInfo": {
"SelectFields": [
{
"Name": "resourceId"
},
{
"Name": "resourceType"
},
{
"Name": "configuration.instanceType"
},
{
"Name": "configuration.placement.tenancy"
},
{
"Name": "configuration.imageId"
},
{
"Name": "availabilityZone"
}
]
},
"Results": [
"{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
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"{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
"{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
"{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t1.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
"{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
"{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
"{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":\"ami-12345\",
\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default\"}},\"availabilityZone
\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}"
]
}

Consulta para contar los recursos agrupados por su estado de conformidad con las reglas de AWS Config
SELECT
configuration.complianceType,
COUNT(*)
WHERE
resourceType = 'AWS::Config::ResourceCompliance'
GROUP BY
configuration.complianceType

Resultado
{

}

"QueryInfo": {
"SelectFields": [
{
"Name": "configuration.complianceType"
},
{
"Name": "COUNT(*)"
}
]
},
"Results": [
"{\"COUNT(*)\":163,\"configuration\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"}}",
"{\"COUNT(*)\":2,\"configuration\":{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}}"
]

Consulta sobre el estado de cumplimiento deAWSPaquetes de conformidad
SELECT
resourceId,
resourceName,
resourceType,
configuration.complianceType
WHERE
resourceType = 'AWS::Config::ConformancePackCompliance'

Resultado
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{

"QueryInfo": {
"SelectFields": [
{
"Name": "resourceId"
},
{
"Name": "resourceName"
},
{
"Name": "resourceType"
},
{
"Name": "configuration.complianceType"
}
]
},
"Results": [
"{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration\":
{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack1\",\"resourceType
\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",
"{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack2\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",
"{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack3\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}"
]
}

Consulta para obtener recuentos deAWSrecursos agrupados por ID de cuenta
aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT COUNT(*), accountId
group by accountId" --configuration-aggregator-name my-aggregator

Resultado
{

}

"Results": [
"{\"COUNT(*)\":2407,\"accountId\":\"accountId\"}",
"{\"COUNT(*)\":726,\"accountId\":\"accountId\"}"
],
"QueryInfo": {
"SelectFields": [
{
"Name": "COUNT(*)"
},
{
"Name": "accountId"
}
]
}

Consulta para mostrar todos los volúmenes de EC2 que no están en uso
SELECT
resourceId,
accountId,
awsRegion,
resourceType,
configuration.volumeType,
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configuration.size,
resourceCreationTime,
tags,
configuration.encrypted,
configuration.availabilityZone,
configuration.state.value
WHERE
resourceType = 'AWS::EC2::Volume'
AND
configuration.state.value = 'available'

Resultado
{

"Results": [
"{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0174de9c962f6581c\",\"awsRegion
\":\"us-west-2\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"us-west-2a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:43.771Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}",
"{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0cbeb652a74af2f8f\",\"awsRegion
\":\"us-east-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"us-east-1a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:28:40.639Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}"
"{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0a49952d528ec8ba2\",\"awsRegion
\":\"ap-south-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted\":false,\"size
\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":\"ap-south-1a\"},
\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:31.800Z\",\"tags\":[],\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Volume\"}",
],
"QueryInfo": {
"SelectFields": [
{
"Name": "resourceId"
},
{
"Name": "accountId"
},
{
"Name": "awsRegion"
},
{
"Name": "resourceType"
},
{
"Name": "configuration.volumeType"
},
{
"Name": "configuration.size"
},
{
"Name": "resourceCreationTime"
},
{
"Name": "tags"
},
{
"Name": "configuration.encrypted"
},
{
"Name": "configuration.availabilityZone"
},
{
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}

}

]

}

"Name": "configuration.state.value"

Ejemplos de consultas de relación
Encuentre los EIP relacionados con una instancia EC2
SELECT
resourceId
WHERE
resourceType = 'AWS::EC2::EIP'
AND relationships.resourceId = 'i-abcd1234'

Encuentre los EIP relacionados con una interfaz de red EC2
SELECT
resourceId
WHERE
resourceType = 'AWS::EC2::EIP'
AND relationships.resourceId = 'eni-abcd1234'

Busque instancias de EC2 e interfaces de red relacionadas con un grupo de seguridad
SELECT
resourceId
WHERE
resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkInterface')
AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

O BIEN
SELECT
resourceId
WHERE
resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'
SELECT
resourceId
WHERE
resourceType = 'AWS::EC2::NetworkInterface'
AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

Busque instancias de EC2, ACL de red, interfaces de red y tablas de enrutamiento relacionadas con una
subred
SELECT
resourceId
WHERE
resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkACL',
'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable')
AND relationships.resourceId = 'subnet-abcd1234'

Busque instancias de EC2, pasarelas de Internet, ACL de red, interfaces de red, tablas de enrutamiento,
subredes y grupos de seguridad relacionados con una VPC
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SELECT
resourceId
WHERE
resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::InternetGateway',
'AWS::EC2::NetworkACL', 'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable',
'AWS::EC2::Subnet', 'AWS::EC2::SecurityGroup')
AND relationships.resourceId = 'vpc-abcd1234'

Encuentre tablas de rutas de EC2 relacionadas con una puerta de enlace VPN
SELECT
resourceId
WHERE
resourceType = 'AWS::EC2::RouteTable'
AND relationships.resourceId = 'vgw-abcd1234'

Componentes de las consultas
Los componentes del comando SELECT de SQL para las consultas son los siguientes.

Sinopsis
SELECT property [, ...]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY property ]
[ ORDER BY property [ ASC | DESC ] [, property [ ASC | DESC ] ...] ]

Parámetros
[ WHERE condition ]
Filtra los resultados de acuerdo con el valor de condition que especifique.
[ GROUP BY propiedad ]
Agrega el conjunto de resultados en grupos de filas cuyo valor de la propiedad especificada coincide.
La cláusula GROUP BY se aplica a las agregaciones. AWS Config únicamente permite agrupar por
una sola propiedad.
[ ORDER BY propiedad [ ASC | DESC ] [, propiedad [ ASC | DESC ] ...] ]
Ordena un conjunto de resultados por una o varias salidas properties.
Cuando la cláusula contiene varias propiedades, el conjunto de resultados se ordena según la primera
property, a continuación, de acuerdo con la segunda property para las filas cuyo valor coincide
para la primera propiedad, etc.

Ejemplos
SELECT resourceId WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'

SELECT configuration.complianceType, COUNT(*) WHERE resourceType =
'AWS::Config::ResourceCompliance' GROUP BY configuration.complianceType
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Etiquetado de los recursos de AWS Config
Una etiqueta es una marca que se asigna a un recurso de AWS. Cada etiqueta está formada por una clave
y un valor opcional, ambos definidos por el usuario. Las etiquetas facilitan la administración, la búsqueda y
el filtrado de recursos.
Las etiquetas le permiten clasificar los recursos de AWS de diversas maneras, por ejemplo, según su
finalidad, propietario o entorno. Esto es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo, ya que puede
identificar rápidamente un recurso específico en función de las etiquetas que le haya asignado. Puede
asignar una o varias etiquetas a suAWSRecursos. Cada etiqueta dispone de un valor asociado.
Recomendamos que idee un conjunto de claves de etiqueta que cumpla sus necesidades para cada
tipo de recurso. Mediante el uso de un conjunto coherente de claves de etiquetas, podrá administrar
losAWSRecursos. Puede buscar y filtrar los recursos en función de las etiquetas que agregue.
Las etiquetas se interpretan estrictamente como una cadena de caracteres y no se asignan a los recursos
automáticamente. Puede editar las claves y los valores de las etiquetas y también puede eliminar etiquetas
de un recurso en cualquier momento. Puede establecer el valor de una etiqueta como una cadena vacía,
pero no puede asignarle un valor nulo. Si añade una etiqueta con la misma clave que una etiqueta
existente en ese recurso, el nuevo valor sobrescribirá al antiguo. Si elimina un recurso, también se
eliminará cualquier etiqueta asignada a dicho recurso.
Puede trabajar con las etiquetas utilizando la AWS Command Line Interface (AWS CLI) y la API de AWS
Config.

Restricciones relacionadas con el etiquetado
Se aplican las siguientes restricciones básicas a las etiquetas.
Restricción

Descripción

Número máximo de etiquetas por recurso

50

Longitud máxima de clave

128 caracteres Unicode en UTF-8

Longitud máxima de valor

256 caracteres Unicode en UTF-8

Restricción de prefijo

No utilice el prefijo aws: en los nombres o valores
de las etiquetas, porque está reservado para uso
de AWS. Los nombres y valores de etiquetas
que tienen este prefijo no se pueden editar. Las
etiquetas que tengan este prefijo no cuentan para
el límite de etiquetas por recurso.

Restricciones de caracteres

Las etiquetas solo pueden contener letras Unicode,
dígitos, espacios en blanco o estos símbolos:
_ . : / = + - @.

Administración de las etiquetas con las acciones de la
API de AWS Config
Existen controles de acceso basados en etiquetas para estos tres recursos:
ConfigurationAggregator, AggregationAuthorization y ConfigRule. Utilice lo siguiente para
añadir, actualizar, listar y eliminar las etiquetas de los recursos.
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• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

Notificaciones que AWS Config envía a un tema de
Amazon SNS
Puede configurar AWS Config para que transmita cambios de configuración y notificaciones a un tema
de Amazon SNS. Por ejemplo, cuando se actualiza un recurso, puede obtener una notificación enviada
a su correo electrónico, para que pueda ver los cambios. También se le puede notificar cuando AWS
Config evalúa las reglas personalizadas o administradas con respecto a sus recursos. Para obtener más
información, consulteRegistro y monitoreo enAWS Config.
AWS Config envía notificaciones para los siguientes eventos:
• Cambio de elemento de configuración de un recurso.
• Se ha entregado el historial de configuración de un recurso a su cuenta.
• Se ha iniciado una instantánea de configuración de los recursos registrados y se ha entregado a su
cuenta.
• Estado de conformidad de los recursos y si son conformes a sus reglas.
• Se ha iniciado la evaluación de una regla con respecto a los recursos.
• AWS Config no ha podido entregar la notificación a su cuenta.
Temas
• Ejemplo de notificaciones de cambio de elemento de configuración (p. 127)
• Ejemplo de notificación de entrega de historial de configuración (p. 135)
• Ejemplo de notificación de inicio de entrega de instantánea de configuración (p. 136)
• Ejemplo de notificación de entrega de instantánea de configuración (p. 136)
• Ejemplo de notificación de cambio de conformidad (p. 137)
• Ejemplo de notificación de inicio de evaluación de reglas (p. 138)
• Ejemplo de notificación de cambio de elemento de configuración sobredimensionado (p. 138)
• Ejemplo de notificación de entrega fallida (p. 139)

Ejemplo de notificaciones de cambio de elemento de
configuración
AWS Configusa Amazon SNS para enviar notificaciones a los puntos finales de la suscripción. Estas
notificaciones ofrecen el estado de entrega de las instantáneas de configuración y los historiales de
configuración y aportan cada elemento de configuración que AWS Config crea cuando cambian las
configuraciones de los recursos de AWS registrados. AWS Config también envía las notificaciones que
muestran si los recursos son o no conformes a las reglas. Si opta por que las notificaciones se envíen por
correo electrónico, puede utilizar filtros en su aplicación cliente de correo electrónico basados en la línea
de asunto y el cuerpo del mensaje del correo electrónico.
El siguiente es un ejemplo de carga útil de una notificación de Amazon SNS que se genera cuandoAWS
Configdetecta que el volumen Amazon Elastic Block Storevol-ce676cccestá adjunto a la instancia con
un ID dei-344c463d. La notificación contiene el cambio del elemento de configuración del recurso.
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{

"Type": "Notification",
"MessageId": "8b945cb0-db34-5b72-b032-1724878af488",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example",
"Message": {
"MessageVersion": "1.0",
"NotificationCreateTime": "2014-03-18T10:11:00Z",
"messageType": "ConfigurationItemChangeNotification",
"configurationItem": [
{
"configurationItemVersion": "1.0",
"configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z",
"arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
"resourceId": "vol-ce676ccc",
"accountId": "123456789012",
"configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a",
"configurationItemStatus": "OK",
"relatedEvents": [],
"availabilityZone": "us-west-2b",
"resourceType": "AWS::EC2::VOLUME",
"resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
"tags": {},
"relationships": [
{
"resourceId": "i-344c463d",
"resourceType": "AWS::EC2::INSTANCE",
"name": "Attached to Instance"
}
],
"configuration": {
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"size": 1,
"snapshotId": "",
"availabilityZone": "us-west-2b",
"state": "in-use",
"createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
"attachments": [
{
"volumeId": "vol-ce676ccc",
"instanceId": "i-344c463d",
"device": "/dev/sdf",
"state": "attached",
"attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
"deleteOnTermination": false
}
],
"tags": [],
"volumeType": "standard"
}
}
],
"configurationItemDiff": {
"changeType": "UPDATE",
"changedProperties": {
"Configuration.State": {
"previousValue": "available",
"updatedValue": "in-use",
"changeType": "UPDATE"
},
"Configuration.Attachments.0": {
"updatedValue": {
"VolumeId": "vol-ce676ccc",
"InstanceId": "i-344c463d",
"Device": "/dev/sdf",
"State": "attached",
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"AttachTime": "FriMar0723: 46: 28UTC2014",
"DeleteOnTermination": "false"

}

}

},
"changeType": "CREATE"

}
},
"Timestamp": "2014-03-07T23:47:10.001Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "LgfJNB5aOk/w3omqsYrv5cUFY8yvIJvO5ZZh46/
KGPApk6HXRTBRlkhjacnxIXJEWsGI9mxvMmoWPLJGYEAR5FF/+/
Ro9QTmiTNcEjQ5kB8wGsRWVrk/whAzT2lVtofc365En2T1Ncd9iSFFXfJchgBmI7EACZ28t
+n2mWFgo57n6eGDvHTedslzC6KxkfWTfXsR6zHXzkB3XuZImktflg3iPKtvBb3Zc9iVbNsBEI4FITFWktSqqomYDjc5h0kgapIo4CtC
+qZhMzEbHWpzFlEzvFl55KaZXxDbznBD1ZkqPgno/WufuxszCiMrsmV8pUNUnkU1TA==",
"SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServicee372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:uswest-2:123456789012:example:a6859fee-3638-407c-907e-879651c9d143"
}

Elementos de configuración para recursos con relaciones
Si un recurso está relacionado con otros recursos, un cambio en dicho recurso puede generar varios
elementos de configuración. El siguiente ejemplo muestra cómo AWS Config crea elementos de
configuración para recursos con relaciones.
1.
2.
3.

Tiene una instancia Amazon EC2 con un ID dei-007d374c8912e3e90, y la instancia está asociada
a un grupo de seguridad de Amazon EC2sg-c8b141b4.
Puede actualizar la instancia EC2 para cambiar el grupo de seguridad a otro grupo de seguridad,
sg-3f1fef43.
Debido a que la instancia EC2 está relacionada con otro recurso, AWS Config crea varios elementos
de configuración como los siguientes ejemplos:

Esta notificación contiene el cambio del elemento de configuración para la instancia EC2 cuando se
sustituye el grupo de seguridad.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "faeba85e-ef46-570a-b01c-f8b0faae8d5d",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
"Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::Instance i-007d374c8912e3e90 Updated in
Account 123456789012",
"Message": {
"configurationItemDiff": {
"changedProperties": {
"Configuration.NetworkInterfaces.0": {
"previousValue": {
"networkInterfaceId": "eni-fde9493f",
"subnetId": "subnet-2372be7b",
"vpcId": "vpc-14400670",
"description": "",
"ownerId": "123456789012",
"status": "in-use",
"macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0",
"privateIpAddress": "172.31.16.84",
"privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
"sourceDestCheck": true,
"groups": [{
"groupName": "example-security-group-1",
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"groupId": "sg-c8b141b4"
}],
"attachment": {
"attachmentId": "eni-attach-85bd89d9",
"deviceIndex": 0,
"status": "attached",
"attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z",
"deleteOnTermination": true
},
"association": {
"publicIp": "54.175.43.43",
"publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
"ipOwnerId": "amazon"
},
"privateIpAddresses": [{
"privateIpAddress": "172.31.16.84",
"privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
"primary": true,
"association": {
"publicIp": "54.175.43.43",
"publicDnsName":
"ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
"ipOwnerId": "amazon"
}
}]
},
"updatedValue": null,
"changeType": "DELETE"
},
"Relationships.0": {
"previousValue": {
"resourceId": "sg-c8b141b4",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"name": "Is associated with SecurityGroup"
},
"updatedValue": null,
"changeType": "DELETE"
},
"Configuration.NetworkInterfaces.1": {
"previousValue": null,
"updatedValue": {
"networkInterfaceId": "eni-fde9493f",
"subnetId": "subnet-2372be7b",
"vpcId": "vpc-14400670",
"description": "",
"ownerId": "123456789012",
"status": "in-use",
"macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0",
"privateIpAddress": "172.31.16.84",
"privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
"sourceDestCheck": true,
"groups": [{
"groupName": "example-security-group-2",
"groupId": "sg-3f1fef43"
}],
"attachment": {
"attachmentId": "eni-attach-85bd89d9",
"deviceIndex": 0,
"status": "attached",
"attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z",
"deleteOnTermination": true
},
"association": {
"publicIp": "54.175.43.43",
"publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
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"ipOwnerId": "amazon"
},
"privateIpAddresses": [{
"privateIpAddress": "172.31.16.84",
"privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
"primary": true,
"association": {
"publicIp": "54.175.43.43",
"publicDnsName":
"ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
"ipOwnerId": "amazon"
}
}]
},
"changeType": "CREATE"
},
"Relationships.1": {
"previousValue": null,
"updatedValue": {
"resourceId": "sg-3f1fef43",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"name": "Is associated with SecurityGroup"
},
"changeType": "CREATE"
},
"Configuration.SecurityGroups.1": {
"previousValue": null,
"updatedValue": {
"groupName": "example-security-group-2",
"groupId": "sg-3f1fef43"
},
"changeType": "CREATE"
},
"Configuration.SecurityGroups.0": {
"previousValue": {
"groupName": "example-security-group-1",
"groupId": "sg-c8b141b4"
},
"updatedValue": null,
"changeType": "DELETE"
}
},
"changeType": "UPDATE"
},
"configurationItem": {
"relatedEvents": [],
"relationships": [
{
"resourceId": "eni-fde9493f",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::NetworkInterface",
"name": "Contains NetworkInterface"
},
{
"resourceId": "sg-3f1fef43",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"name": "Is associated with SecurityGroup"
},
{
"resourceId": "subnet-2372be7b",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::Subnet",
"name": "Is contained in Subnet"
},
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{

},
{

"resourceId": "vol-0a2d63a256bce35c5",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::Volume",
"name": "Is attached to Volume"
"resourceId": "vpc-14400670",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::VPC",
"name": "Is contained in Vpc"

}
],
"configuration": {
"instanceId": "i-007d374c8912e3e90",
"imageId": "ami-9be6f38c",
"state": {
"code": 16,
"name": "running"
},
"privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
"publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
"stateTransitionReason": "",
"keyName": "ec2-micro",
"amiLaunchIndex": 0,
"productCodes": [],
"instanceType": "t2.micro",
"launchTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z",
"placement": {
"availabilityZone": "us-east-2c",
"groupName": "",
"tenancy": "default",
"hostId": null,
"affinity": null
},
"kernelId": null,
"ramdiskId": null,
"platform": null,
"monitoring": {"state": "disabled"},
"subnetId": "subnet-2372be7b",
"vpcId": "vpc-14400670",
"privateIpAddress": "172.31.16.84",
"publicIpAddress": "54.175.43.43",
"stateReason": null,
"architecture": "x86_64",
"rootDeviceType": "ebs",
"rootDeviceName": "/dev/xvda",
"blockDeviceMappings": [{
"deviceName": "/dev/xvda",
"ebs": {
"volumeId": "vol-0a2d63a256bce35c5",
"status": "attached",
"attachTime": "2017-01-09T19:36:03.000Z",
"deleteOnTermination": true
}
}],
"virtualizationType": "hvm",
"instanceLifecycle": null,
"spotInstanceRequestId": null,
"clientToken": "bIYqA1483990561516",
"tags": [{
"key": "Name",
"value": "value"
}],
"securityGroups": [{
"groupName": "example-security-group-2",
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"groupId": "sg-3f1fef43"
}],
"sourceDestCheck": true,
"hypervisor": "xen",
"networkInterfaces": [{
"networkInterfaceId": "eni-fde9493f",
"subnetId": "subnet-2372be7b",
"vpcId": "vpc-14400670",
"description": "",
"ownerId": "123456789012",
"status": "in-use",
"macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0",
"privateIpAddress": "172.31.16.84",
"privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
"sourceDestCheck": true,
"groups": [{
"groupName": "example-security-group-2",
"groupId": "sg-3f1fef43"
}],
"attachment": {
"attachmentId": "eni-attach-85bd89d9",
"deviceIndex": 0,
"status": "attached",
"attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z",
"deleteOnTermination": true
},
"association": {
"publicIp": "54.175.43.43",
"publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
"ipOwnerId": "amazon"
},
"privateIpAddresses": [{
"privateIpAddress": "172.31.16.84",
"privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
"primary": true,
"association": {
"publicIp": "54.175.43.43",
"publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
"ipOwnerId": "amazon"
}
}]
}],
"iamInstanceProfile": null,
"ebsOptimized": false,
"sriovNetSupport": null,
"enaSupport": true

},
"supplementaryConfiguration": {},
"tags": {"Name": "value"},
"configurationItemVersion": "1.2",
"configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:14.328Z",
"configurationStateId": 1484002214328,
"awsAccountId": "123456789012",
"configurationItemStatus": "OK",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "i-007d374c8912e3e90",
"resourceName": null,
"ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-007d374c8912e3e90",
"awsRegion": "us-east-2",
"availabilityZone": "us-east-2c",
"configurationStateMd5Hash": "8d0f41750f5965e0071ae9be063ba306",
"resourceCreationTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z"

},
"notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:15.928Z",
"messageType": "ConfigurationItemChangeNotification",
"recordVersion": "1.2"
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},
"Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.358Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "lpJTEYOSr8fUbiaaRNw1ECawJFVoD7I67mIeEkfAWJkqvvpak1ULHLlC
+I0sS/01A4P1Yci8GSK/cOEC/O2XBntlw4CAtbMUgTQvb345Z2YZwcpK0kPNi6v6N51DuZ/6DZA8EC
+gVTNTO09xtNIH8aMlvqyvUSXuh278xayExC5yTRXEg+ikdZRd4QzS7obSK1kgRZWI6ipxPNL6rd56/
VvPxyhcbS7Vm40/2+e0nVb3bjNHBxjQTXSs1Xhuc9eP2gEsC4Sl32bGqdeDU1Y4dFGukuzPYoHuEtDPh
+GkLUq3KeiDAQshxAZLmOIRcQ7iJ/bELDJTN9AcX6lqlDZ79w==",
"SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceb95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topicohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Esta notificación contiene el cambio del elemento de configuración para el grupo de seguridad de EC2,
sg-3f1fef43, que está asociado a la instancia.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "564d873e-711e-51a3-b48c-d7d064f65bf4",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
"Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::SecurityGroup sg-3f1fef43 Created in
Account 123456789012",
"Message": {
"configurationItemDiff": {
"changedProperties": {},
"changeType": "CREATE"
},
"configurationItem": {
"relatedEvents": [],
"relationships": [{
"resourceId": "vpc-14400670",
"resourceName": null,
"resourceType": "AWS::EC2::VPC",
"name": "Is contained in Vpc"
}],
"configuration": {
"ownerId": "123456789012",
"groupName": "example-security-group-2",
"groupId": "sg-3f1fef43",
"description": "This is an example security group.",
"ipPermissions": [],
"ipPermissionsEgress": [{
"ipProtocol": "-1",
"fromPort": null,
"toPort": null,
"userIdGroupPairs": [],
"ipRanges": ["0.0.0.0/0"],
"prefixListIds": []
}],
"vpcId": "vpc-14400670",
"tags": []
},
"supplementaryConfiguration": {},
"tags": {},
"configurationItemVersion": "1.2",
"configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:15.156Z",
"configurationStateId": 1484002215156,
"awsAccountId": "123456789012",
"configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
"resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
"resourceId": "sg-3f1fef43",
"resourceName": null,
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"ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:security-group/sg-3f1fef43",
"awsRegion": "us-east-2",
"availabilityZone": "Not Applicable",
"configurationStateMd5Hash": "7399608745296f67f7fe1c9ca56d5205",
"resourceCreationTime": null

},
"notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:16.021Z",
"messageType": "ConfigurationItemChangeNotification",
"recordVersion": "1.2"

},
"Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.413Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "GocX31Uu/zNFo85hZqzsNy30skwmLnjPjj+UjaJzkih
+dCP6gXYGQ0bK7uMzaLL2C/ibYOOsT7I/XY4NW6Amc5T46ydyHDjFRtQi8UfUQTqLXYRTnpOO/
hyK9lMFfhUNs4NwQpmx3n3mYEMpLuMs8DCgeBmB3AQ+hXPhNuNuR3mJVgo25S8AqphN9O0okZ2MKNUQy8iJm/
CVAx70TdnYsfUMZ24n88bUzAfiHGzc8QTthMdrFVUwXxa1h/7Zl8+A7BwoGmjo7W8CfLDVwaIQv1Uplgk3qd95Z0AXOzXVxNBQEi4k8
"SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceb95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topicohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Ejemplo de notificación de entrega de historial de
configuración
El historial de configuración es una recopilación de elementos de configuración de un tipo de recurso a lo
largo de un periodo de tiempo. El siguiente es un ejemplo de notificación queAWS Configse envía cuando
el historial de configuración de un CloudTrail el recurso de seguimiento se entrega a su cuenta.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "ce49bf2c-d03a-51b0-8b6a-ef480a8b39fe",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
"Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration History Delivery Completed for Account
123456789012",
"Message": {
"s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/useast-2/2016/9/27/ConfigHistory/123456789012_Config_useast-2_ConfigHistory_AWS::CloudTrail::Trail_20160927T195818Z_20160927T195818Z_1.json.gz",
"s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio",
"notificationCreationTime": "2016-09-27T20:37:05.217Z",
"messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted",
"recordVersion": "1.1"
},
"Timestamp": "2016-09-27T20:37:05.315Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "OuIcS5RAKXTR6chQEJp3if4KJQVlBz2kmXh7QE1/
RJQiCPsCNfG0J0rUZ1rqfKMqpps/Ka+zF0kg4dUCWV9PF0dliuwnjfbtYmDZpP4EBOoGmxcTliUn1AIe/
yeGFDuc6P3EotP3zt02rhmxjezjf3c11urstFZ8rTLVXp0z0xeyk4da0UetLsWZxUFEG0Z5uhk09mBo5dg/4mryIOovidhrbCBgX5ma
"SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceb95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topicohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
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Ejemplo de notificación de inicio de entrega de
instantánea de configuración
A continuación se muestra un ejemplo de notificación que AWS Config envía cuando AWS Config
comienza a entregar la instantánea de configuración a su cuenta.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "a32d0487-94b1-53f6-b4e6-5407c9c00be6",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
"Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Started for Account
123456789012",
"Message": {
"configSnapshotId": "108e0794-84a7-4cca-a179-76a199ddd11a",
"notificationCreationTime": "2016-10-18T17:26:09.572Z",
"messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryStarted",
"recordVersion": "1.1"
},
"Timestamp": "2016-10-18T17:26:09.840Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "BBA0DeKsfteTpYyZH5HPANpOLmW/jumOMBsghRq/kimY9tjNlkF/
V3BpLG1HVmDQdQzBh6oKE0h0rxcazbyGf5KF5W5r1zKKlEnS9xugFzALPUx//
olSJ4neWalLBKNIq1xvAQgu9qHfDR7dS2aCwe4scQfqOjn1Ev7PlZqxmT+ux3SR/
C54cbfcduDpDsPwdo868+TpZvMtaU30ySnX04fmOgxoiA8AJO/EnjduQ08/zd4SYXhm+H9wavcwXB9XECelHhRW70Y
+wHQixfx40S1SaSRzvnJE+m9mHphFQs64YraRDRv6tMaenTk6CVPO+81ceAXIg2E1m7hZ7lz4PA==",
"SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceb95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topicohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Ejemplo de notificación de entrega de instantánea de
configuración
La instantánea de configuración es una recopilación de elementos de configuración de todos los recursos
registrados y de sus configuraciones en su cuenta. A continuación se muestra un ejemplo de notificación
que AWS Config envía cuando se entrega la instantánea de configuración a su cuenta.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "9fc82f4b-397e-5b69-8f55-7f2f86527100",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
"Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Completed for
Account 123456789012",
"Message": {
"configSnapshotId": "16da64e4-cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96",
"s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/us-east-2/2016/9/27/
ConfigSnapshot/123456789012_Config_us-east-2_ConfigSnapshot_20160927T183939Z_16da64e4cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96.json.gz",
"s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio",
"notificationCreationTime": "2016-09-27T18:39:39.853Z",
"messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted",
"recordVersion": "1.1"
},
"Timestamp": "2016-09-27T18:39:40.062Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "PMkWfUuj/fKIEXA7s2wTDLbZoF/MDsUkPspYghOpwu9n6m+C
+zrm0cEZXPxxJPvhnWozG7SVqkHYf9QgI/diW2twP/HPDn5GQs2rNDc+YlaByEXnKVtHV1Gd4r1kN57E/

136

AWS Config Guía para desarrolladores
Ejemplo de notificación de cambio de conformidad
oOW5NVLNczk5ymxAW+WGdptZJkCgyVuhJ28s08m3Z3Kqz96PPSnXzYZoCfCn/
yP6CqXoN7olr4YCbYxYwn8zOUYcPmc45yYNSUTKZi+RJQRnDJkL2qb+s4h9w2fjbBBj8xe830VbFJqbHp7UkSfpc64Y
+tRvmMLY5CI1cYrnuPRhTLdUk+R0sshg5G+JMtSLVG/TvWbjz44CKXJprjIQg==",
"SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceb95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topicohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Ejemplo de notificación de cambio de conformidad
Cuando AWS Config evalúa sus recursos con respecto a una regla personalizada o administrada, AWS
Config envía una notificación que muestra si los recursos son o no conformes a la regla.
El siguiente es un ejemplo de notificación en el que CloudTrail el recurso trail cumple con lacloudtrailenabled regla gestionada.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "11fd05dd-47e1-5523-bc01-55b988bb9478",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
"Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::::Account 123456789012 is COMPLIANT with
cloudtrail-enabled in Accoun...",
"Message": {
"awsAccountId": "123456789012",
"configRuleName": "cloudtrail-enabled",
"configRuleARN": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/configrule-9rpvxc",
"resourceType": "AWS::::Account",
"resourceId": "123456789012",
"awsRegion": "us-east-2",
"newEvaluationResult": {
"evaluationResultIdentifier": {
"evaluationResultQualifier": {
"configRuleName": "cloudtrail-enabled",
"resourceType": "AWS::::Account",
"resourceId": "123456789012"
},
"orderingTimestamp": "2016-09-27T19:48:40.619Z"
},
"complianceType": "COMPLIANT",
"resultRecordedTime": "2016-09-27T19:48:41.405Z",
"configRuleInvokedTime": "2016-09-27T19:48:40.914Z",
"annotation": null,
"resultToken": null
},
"oldEvaluationResult": {
"evaluationResultIdentifier": {
"evaluationResultQualifier": {
"configRuleName": "cloudtrail-enabled",
"resourceType": "AWS::::Account",
"resourceId": "123456789012"
},
"orderingTimestamp": "2016-09-27T16:30:49.531Z"
},
"complianceType": "NON_COMPLIANT",
"resultRecordedTime": "2016-09-27T16:30:50.717Z",
"configRuleInvokedTime": "2016-09-27T16:30:50.105Z",
"annotation": null,
"resultToken": null
},
"notificationCreationTime": "2016-09-27T19:48:42.620Z",
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"messageType": "ComplianceChangeNotification",
"recordVersion": "1.0"

},
"Timestamp": "2016-09-27T19:48:42.749Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "XZ9FfLb2ywkW9yj0yBkNtIP5q7Cry6JtCEyUiHmG9gpOZi3seQ41udhtAqCZoiNiizAEi
+6gcttHCRV1hNemzp/
YmBmTfO6azYXt0FJDaEvd86k68VCS9aqRlBBjYlNo7ILi4Pqd5rE4BX2YBQSzcQyERGkUfTZ2BIFyAmb1Q/
y4/6ez8rDyi545FDSlgcGEb4LKLNR6eDi4FbKtMGZHA7Nz8obqs1dHbgWYnp3c80mVLl7ohP4hilcxdywAgXrbsN32ekYr15gdHozx8
+BIZ21ZtkcUtY5B3ImgRlUO7Yhn3L3c6rZxQ==",
"SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceb95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topicohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Ejemplo de notificación de inicio de evaluación de
reglas
AWS Config envía una notificación cuando comienza a evaluar la regla personalizada o administrada con
respecto a sus recursos. A continuación se muestra un ejemplo de notificación del momento en el que
AWS Config comienza a evaluar la regla administrada iam-password-policy.
{

"Type": "Notification",
"MessageId": "358c8e65-e27a-594e-82d0-de1fe77393d7",
"TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
"Subject": "[AWS Config:us-east-2] Config Rules Evaluation Started for Account
123456789012",
"Message": {
"awsAccountId": "123456789012",
"awsRegion": "us-east-2",
"configRuleNames": ["iam-password-policy"],
"notificationCreationTime": "2016-10-13T21:55:21.339Z",
"messageType": "ConfigRulesEvaluationStarted",
"recordVersion": "1.0"
},
"Timestamp": "2016-10-13T21:55:21.575Z",
"SignatureVersion": "1",
"Signature": "DE431D+24zzFRboyPY2bPTsznJWe8L6TjDC+ItYlLFkE9jACSBl3sQ1uSjYzEhEbN7Cs
+wBoHnJ/DxOSpyCxt4giqgKd+H2I636BvrQwHDhJwJm7qI6P8IozEliRvRWbM38zDTvHqkmmXQbdDHRsK/
MssMeVTBKuW0x8ivMrj+KpwuF57tE62eXeFhjBeJ0DKQV+aC+i3onsuT7HQvXQDBPdOM+cSuLrJaMQJ6TcMU5G76qg/
gl494ilb4Vj4udboGWpHSgUvI3guFsc1SsTrlWXQKXabWtsCQPfdOhkKgmViCfMZrLRp8Pjnu
+uspYQELkEfwBchDVVzd15iMrAzQ==",
"SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationServiceb95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
"UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topicohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}

Ejemplo de notificación de cambio de elemento de
configuración sobredimensionado
Cuando AWS Config detecta un cambio de configuración de un recurso, envía una notificación
de elemento de configuración. Si la notificación supera el tamaño máximo permitido por Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS), la notificación incluye un breve resumen del elemento de
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configuración. Puede ver la notificación completa en la ubicación del bucket de Amazon S3 especificado
ens3BucketLocation.
En el siguiente ejemplo de notificación se muestra un elemento de configuración para una instancia de
Amazon EC2. La notificación incluye un resumen de los cambios y la ubicación de la notificación en el
bucket de Amazon S3.
View the Timeline for this Resource in the Console:
https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80?
time=2016-10-06T16:46:16.261Z
The full configuration item change notification for this resource exceeded the maximum
size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the configuration
item is provided here. You can view the complete notification in the specified Amazon S3
bucket location.
New State Record Summary:
---------------------------{
"configurationItemSummary": {
"changeType": "UPDATE",
"configurationItemVersion": "1.2",
"configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z",
"configurationStateId": 0,
"awsAccountId": "123456789012",
"configurationItemStatus": "OK",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80",
"resourceName": null,
"ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/resourceId_14b76876-7969-4097ab8e-a31942b02e80",
"awsRegion": "us-west-2",
"availabilityZone": null,
"configurationStateMd5Hash": "8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96",
"resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z"
},
"s3DeliverySummary": {
"s3BucketLocation": "my-bucket/AWSLogs/123456789012/Config/
us-west-2/2016/10/6/OversizedChangeNotification/AWS::EC2::Instance/
resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80/123456789012_Config_uswest-2_ChangeNotification_AWS::EC2::Instance_resourceId_14b76876-7969-4097-ab8ea31942b02e80_20161006T164616Z_0.json.gz",
"errorCode": null,
"errorMessage": null
},
"notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z",
"messageType": "OversizedConfigurationItemChangeNotification",
"recordVersion": "1.0"
}

Ejemplo de notificación de entrega fallida
AWS Configenvía una notificación de entrega fallida siAWS Configno puede enviar la instantánea de
configuración ni una notificación de cambio de elemento de configuración sobredimensionado a su bucket
de Amazon S3. Compruebe que especificó un bucket de Amazon S3 válido.
View the Timeline for this Resource in the Console:
https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457?
time=2016-10-06T16:46:13.749Z
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The full configuration item change notification for this resource exceeded the maximum
size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the configuration
item is provided here. You can view the complete notification in the specified Amazon S3
bucket location.
New State Record Summary:
---------------------------{
"configurationItemSummary": {
"changeType": "UPDATE",
"configurationItemVersion": "1.2",
"configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z",
"configurationStateId": 0,
"awsAccountId": "123456789012",
"configurationItemStatus": "OK",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance",
"resourceId": "test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457",
"resourceName": null,
"ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457",
"awsRegion": "us-west-2",
"availabilityZone": null,
"configurationStateMd5Hash": "6de64b95eacd30e7b63d4bba7cd80814",
"resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z"
},
"s3DeliverySummary": {
"s3BucketLocation": null,
"errorCode": "NoSuchBucket",
"errorMessage": "Failed to deliver notification to bucket: bucket-example for
account 123456789012 in region us-west-2."
},
"notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z",
"messageType": "OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed",
"recordVersion": "1.0"
}
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Evaluación de recursos con reglas de
AWS Config
Utilice AWS Config para evaluar los ajustes de configuración de los recursos de AWS. Para ello, cree
reglas de AWS Config que representen los ajustes de configuración ideal. AWS Config proporciona reglas
predefinidas y personalizables denominadas reglas administradas para ayudarle a comenzar. Aunque
AWS Config realiza un seguimiento continuo de los cambios de configuración que se producen entre los
recursos, comprueba si estos cambios infringen cualquiera de las condiciones en las reglas. Si un recurso
infringe una regla, AWS Config marca el recurso y la regla como no conformes.
Por ejemplo, cuando se crea un volumen de EC2, AWS Config puede evaluar el volumen con respecto a
una regla que requiere que los volúmenes se cifren. Si el volumen no está cifrado, AWS Config marca el
volumen y la regla como no conformes. AWS Config también puede comprobar todos los recursos para
determinar si cumplen los requisitos de toda la cuenta. Por ejemplo, AWS Config puede comprobar si el
número de volúmenes de EC2 en una cuenta permanece dentro de un total deseado, o si una cuenta
utiliza AWS CloudTrail para iniciar sesión.
Las reglas vinculadas a servicios son un tipo único de regla administrada que admite otrasAWSservicios
para crearAWS ConfigRegla de su cuenta. Estas reglas están predefinidas para incluir todos los permisos
necesarios para llamar a otrosAWSservicios de en su nombre. Estas reglas son similares a las normas que
unAWSel servicio recomienda en suAWScuenta para la verificación de cumplimiento. Para obtener más
información, consulte Vinculado a serviciosAWS ConfigReglas (p. 8888).
La consola de AWS Config muestra el estado de conformidad de sus reglas y recursos. Puede ver cómo
los recursos de AWS cumplen en general con sus configuraciones deseadas y saber qué recursos
específicos no son conformes. También puede utilizar la CLI de AWS, la API de AWS Config y los SDK de
AWS para realizar solicitudes al servicio AWS Config y obtener información sobre cumplimiento.
Al utilizar AWS Config para evaluar las configuraciones de los recursos, puede evaluar la conformidad de
las configuraciones de los recursos con respecto a las prácticas internas, las directrices del sector y las
normativas.
Para regiones que admitenAWS Configreglas, consulteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen
elReferencia general de Amazon Web Services.
Puede crear un máximo de 400AWS Configreglas por región en tu cuenta. Para obtener más información,
consulte Límites deAWS Config.
También puede crear reglas personalizadas para evaluar recursos adicionales que AWS Config aún no
registra. Para obtener más información, consulte Reglas personalizadas de AWS Config (p. 309) y
Evaluación de tipos de recursos adicionales (p. 318).
Temas
• Compatibilidad de la región (p. 142)
•
•
•
•
•

Componentes de unAWS ConfigRule (p. 145)
Especificación de los disparadores de reglas de AWS Config (p. 160)
Reglas administradas de AWS Config (p. 162)
Reglas personalizadas de AWS Config (p. 309)
Administración de reglas de AWS Config (p. 332)

• Evaluación de sus recursos (p. 336)
• Eliminación de los resultados de evaluación (p. 337)
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• Administración deAWS ConfigReglas en todas las cuentas de su organización (p. 338)
• remediationAWSRecursos deAWS Config Rules (p. 340)

Compatibilidad de la región
En la actualidad,AWS ConfigLas reglas son compatibles con las siguientes regiones:
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

África
(Ciudad del
Cabo)

af-south-1

Config af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Hong Kong)

ap-east-1

config.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacific
(Jakarta)

apsoutheast-3

Config ap-southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Osaka)

apnortheast-3

Config ap-northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

142

AWS Config Guía para desarrolladores
Compatibilidad de la región

Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

China
(Beijing)

cn-north-1

Config. cn-north-1.amazonaws.com

HTTPS

China
(Ningxia)

cnnorthwest-1

Config. cn-northwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(Milán)

eu-south-1

Config eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(Baréin)

me-south-1

config.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(EAU)

me-central-1

Config. me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Este)

us-goveast-1

Config.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Oeste)

us-govwest-1

Config.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

ImplementaciónAWS ConfigRegla de las cuentas miembro de unaAWSLa organización cuenta con soporte
en las siguientes Regiones.
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(EAU)

me-central-1

Config. me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Componentes de unAWS ConfigRule
AWS Configlas reglas evalúan los ajustes de configuración de suAWSRecursos. Existen dos tipos de
reglas:AWS Config Reglas administradas yAWS ConfigReglas personalizadas. Las reglas administradas
son reglas predefinidas y personalizables creadas porAWS Config. Para obtener una lista de reglas
administradas, consulteLista deAWS ConfigReglas administradas.
Las reglas personalizadas son reglas que se pueden crear mediante Guard oAWS LambdaFunciones.
Guardia (Guardia GitHubRepositorio) es un policy-as-code lenguaje que le permite escribir políticas
que sean aplicadas porAWS ConfigReglas de políticas personalizadas.AWS Lambdautiliza el código
personalizado que se carga para evaluar una regla personalizada. Se invoca mediante eventos que le
publica una fuente de eventos, queAWS Configinvoca cuando se inicia la regla personalizada.
En esta página se describe la estructura de las definiciones de reglas y las prácticas recomendadas
sobre cómo escribir reglas con Python mediante elAWS ConfigKit de desarrollo de reglas (RDK) yAWS
ConfigBiblioteca de kits de desarrollo de reglas (RDKLib). Para ver un tutorial que muestre cómo
crearAWS ConfigReglas de políticas personalizadas, consulteCreaciónAWS ConfigReglas de política
personalizadas. Para ver un tutorial que muestre cómo crearAWS ConfigReglas Lambda personalizadas,
consulteCreaciónAWS ConfigReglas Lambda personalizadas.
Contenido
• Definiciones de reglas (p. 145)
• Metatos de regla (p. 146)
• Estructura de la regla (p. 147)
• Regla escritura (p. 147)
• lógica de la regla (p. 156)

Definiciones de reglas
AWS ConfigLas definiciones de reglas contienen los siguientes campos:
• identificador
• Nombre predeterminado
• description
• alcance
• SourceDetails
• compulsoryInputParameterDetalles de
• optionalInputParameterDetalles de
• Etiquetas
El siguiente ejemplo de JSON muestra la definición de regla para elcódigo deploy-ec2-minimum-healthyhosts-configuredregla gestionada.
{

"identifier": "CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURED",
"defaultName": "codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured",
"description": "Checks if the deployment group for EC2/On-Premises Compute Platform
is configured with a minimum healthy hosts fleet percentage or host count greater
than or equal to the input threshold. The rule is NON_COMPLIANT if either is below the
threshold.",
"scope": {
"resourceTypes": [
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]

"AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup"

},
"sourceDetails": [
{
"eventSource": "AWS_CONFIG",
"messageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
},
{
"eventSource": "AWS_CONFIG",
"messageType": "OversizedConfigurationItemChangeNotification"
}
],
"compulsoryInputParameterDetails": {},
"optionalInputParameterDetails": {
"minimumHealthyHostsFleetPercent": {
"type": "int",
"description": "Minimum percentage of healthy hosts fleet during deployment. Default
value is set to 66 percent.",
"defaultValue": "66"
},
"minimumHealthyHostsHostCount": {
"type": "int",
"description": "Minimum number of healthy hosts in fleet during deployment. Default
value is set to 1.",
"defaultValue": "1"
}
},
"labels": [
"CodeDeploy"
]

}

Metatos de regla
identificador
El identificador de regla funciona como el identificador de unAWS Configregla gestionada.
Los identificadores de reglas se escriben en ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES. Por
ejemplo,CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGUREDes el identificador de la
regla ycodedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configuredes el nombre de la regla.
El identificador de regla se usa para identificar una regla cuandoCreaciónAWS ConfigReglas
administradas conAWS CloudFormationPlantillaso al llamar alPutConfigRuleAPI.

Note
Para algunas reglas, el identificador de la regla es diferente del nombre de la regla. Por
ejemplo, el identificador de regla derestricted-sshesINCOMING_SSH_DISABLED.
Nombre predeterminado
DefaultName es el nombre que las instancias de una regla obtendrán de forma predeterminada.
description
La descripción de la regla proporciona el contexto de lo que evalúa la regla. LaAWS ConfigLa consola
tiene un límite de 256 caracteres. Como práctica recomendada, la descripción de la regla debe ser
«Comprueba si» e incluir una descripción del escenario NO COMPATIBLE. Los nombres de los
servicios deben escribirse en su totalidad, comenzando conAWSo Amazon cuando se menciona por
primera vez en la descripción de la regla. Por ejemplo,AWS CloudTrailo Amazon CloudWatch en lugar
de CloudTrail o CloudWatch para su primer uso. Los nombres de los servicios se pueden abreviar
después de la referencia posterior.
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alcance
El ámbito determina a qué tipos de recursos se dirige la regla. Esto es obligatorio si la regla se activa
por cambios o si se activa por cambios y es periódica. Es opcional para las reglas periódicas. Para
obtener una lista de tipos de recursos compatibles, consulte Tipos de recursos compatibles.
SourceDetails
Los SourceDetails determinan el tipo de activación de la
regla.ConfigurationItemChangeNotificationyOversizedConfigurationItemChangeNotificationse
utilizan para reglas activadas por cambios. Cuando AWS Config detecta un cambio de configuración
de un recurso, envía una notificación de elemento de configuración. Si la notificación supera el tamaño
máximo permitido por Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), la notificación incluye un
breve resumen del elemento de configuración. Puede ver la notificación completa en la ubicación del
bucket de S3 especificada en el s3BucketLocation .
ScheduleNotificationse usa para reglas periódicas. Si una regla se evalúa periódicamente y
mediante cambios de configuración, se pueden usar los tres tipos de notificaciones. Para obtener más
información, consulteCómo especificar disparadores paraAWS ConfigReglas
compulsoryInputParameterDetalles de
La compulsoryInputParameterLos detalles se utilizan para los parámetros que se requieren para
que una regla realice su evaluación. Por ejemplo, laaccess-keys-rotatedla regla gestionada
incluyemaxAccessKeyAgecomo parámetro obligatorio. Si se requiere un parámetro, no se marcará
como (opcional). Para cada parámetro, se debe especificar un tipo. El tipo puede ser «String», «int»,
«double», «CSV», «boolean» y»StringMap«.
optionalInputParameterDetalles de
La optionalInputParameterLos detalles se utilizan para los parámetros que
son opcionales para que una regla realice su evaluación. Por ejemplo,
lacodedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configuredla regla gestionada
incluyeminimumHealthyHostsFleetPercentyminimumHealthyHostsHostCountcomo
parámetros opcionales. Para cada parámetro, se debe especificar un tipo. El tipo puede ser «String»,
«int», «double», «CSV», «boolean» y»StringMap«.
Etiquetas
Las etiquetas se pueden usar para etiquetar reglas. Por ejemplo, lacodedeploy-auto-rollbackmonitor-enabled,codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured, ycodedeploylambda-allatonce-traffic-shift-disabledtodas las reglas administradas incluyen la
etiquetaCodeDeploy.

Estructura de la regla
Esta sección contiene información sobre el uso deAWS ConfigKit de desarrollo de reglas (RDK) yAWS
ConfigBiblioteca de kits de desarrollo de reglas (RDKLib). Para obtener más información sobre el RDK o el
RDLib, consulteaws-config-rdk yaws-config-rdklib GitHub Repositorios.

Regla escritura
Requisitos previos
1.

Siga los pasos deInstalación deAWS CLI.

2.

Siga los pasos deConfiguraciónAWS Configcon la consolaoConfiguraciónAWS Configcon elAWS CLI.
Para obtener información sobreAWSRegiones en las queAWS Configes compatible, selecciona tu
región de laAWSLista de servicios regionales.

3.

Instale el RDK mediante el método recomendado con pip:
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pip install rdk

Note
Antes de usar pip, asegúrese de que esté instalado en su máquina.
4.

Instale el RDKLib, utilizando el método recomendado con pip:
pip install rdklib

Note
Antes de usar pip, asegúrese de que esté instalado en su máquina.

Reglas activadas por cambios
1.

Para crear una regla que se active mediante un cambio en el tipo de recurso especificado, ejecute el
siguiente comando:
rdk create YOUR_RULE_NAME --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::Resource::Type

En el siguiente ejemplo se crea una regla que se activa mediante un cambio en
elAWS::IAM::UserTipo de recurso:
rdk create MFA_ENABLED_RULE --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::IAM::User

Las siguientes son las banderas que puede utilizar conrdk createcomando para reglas activadas
por cambios:
rdk create RULE_NAME
--runtime pythonX.X-lib // Python runtime version
--input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule
to do its evaluation
--optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a
rule to do its evaluation
--resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets

Note
Para usar RDKLib, el tiempo de ejecución de la regla debe estar establecido enpython3.6lib.
Después de correrrdk create, debería ver un directorio nuevo con el nombre de la regla y tres
archivos:
• RULE_NAME.py- Archivo Python donde se almacena la lógica de la regla
• RULE_NAME_test.py- Archivo Python donde se almacenan las pruebas unitarias de la regla
• parameters.json- Archivo JSON para la configuración de despliegue del RDK
2.

El siguiente paso es escribir la lógica de la regla. Solo tendrás que editar elRULE_NAMEarchivo.py. Si
abres elRULE_NAMEEn el archivo.py, verás una plantilla donde puedes añadir la lógica de las reglas.
La siguiente es la plantilla que se generó para MFA_ENABLED_RULE:
from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType
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APPLICABLE_RESOURCES = ['AWS::IAM::User']
class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule):
def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item,
valid_rule_parameters):
###############################
# Add your custom logic here. #
###############################
return [Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]
#def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters):
#
pass
def evaluate_parameters(self, rule_parameters):
valid_rule_parameters = rule_parameters
return valid_rule_parameters
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context):
my_rule = MFA_ENABLED_RULE()
evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES)
return evaluator.handle(event, context)

El siguiente ejemplo es una versión editada de la plantilla MFA_ENABLED_RULE con la lógica
de reglas. La regla comprueba si los usuarios de IAM tienen habilitada la autenticación multifactor
(MFA). La regla no es compatible si un usuario de IAM no tiene la MFA no habilitada. Para obtener
más información sobre la lógica de las reglas y los métodos que se proporcionan en la plantilla,
consultelógica de la regla (p. 156).
from rdklib import ComplianceType, ConfigRule, Evaluation, Evaluator
APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::IAM::User"]
class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule):
def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item,
valid_rule_parameters):
username = configuration_item.get("resourceName")
iam_client = client_factory.build_client("iam")
response = iam_client.list_mfa_devices(UserName=username)
# Scenario:1 IAM user has MFA enabled.
if response["MFADevices"]:
return [Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)]
# Scenario:2 IAM user has MFA not enabled.
annotation = "MFA needs to be enabled for user."
return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation=annotation)]
def evaluate_parameters(self, rule_parameters):
valid_rule_parameters = rule_parameters
return valid_rule_parameters
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context):

149

AWS Config Guía para desarrolladores
Estructura de la regla
my_rule = MFA_ENABLED_RULE()
evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES)
return evaluator.handle(event, context)

3.

El siguiente paso es instalar la capa RDKLib enAWScon cualquiera de lasAWSConsola oAWS CLI.
RDKLib está diseñado para funcionar comoAWS Lambdacapa. Le permite utilizar la biblioteca sin
necesidad de incluirla en el paquete de implementación.
• Para instalar la capa RDKLib conAWSConsola, siga los siguientes pasos:
1. Abra la consola de AWS Lambda en https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. SelectCrear función.
3. En elCrear funciónpágina, seleccioneExplore el repositorio de aplicaciones sin servidory en el
campo de búsqueda, escribardklib.
4. Revise los detalles de la función y luego impleméntela. No deberías tener que hacer ningún
cambio.
5. En el panel de navegación izquierdo, elijaCapaspágina. A continuación, elija la capa de Lambda
que acaba de crear y copie el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la capa de Lambda.
Necesitará el ARN de la capa Lambda cuando implemente la regla.
• Para instalar la capa RDKLib conAWS CLI, ejecute los comandos siguientes:
1. Cree el conjunto de cambios para la capa RDKLib.
aws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set --application-id
arn:aws:serverlessrepo:ap-southeast-1:711761543063:applications/rdklib --stackname RDKlib-Layer

Se genera la siguiente salida:
{

"ApplicationId": "arn:aws:serverlessrepo:apsoutheast-1:711761543063:applications/rdklib",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
a3d536322-585e-4ffd-9e2f-552c8b887d6f/ffe7ff5c-ab38-4ab9-b746-9c1617ca95c1",
"SemanticVersion": "0.1.0",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/serverlessrepoRDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53"
}

2. Ejecute el conjunto de cambios. Puede copiar y pegar el ARN completo del conjunto de cambios
(ChangeSetId del resultado generado en el paso anterior) para personalizar el siguiente
comando:
aws cloudformation execute-change-set --change-set-name NAME_OF_THE_CHANGE_SET

3. Devuelve todos los recursos asociados que forman parte de la pila desplegada.
aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name serverlessrepo-RDKlibLayer

Se genera la siguiente salida:
{

"StackResources": [
{
"StackName": "serverlessrepo-RDKlib-Layer",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
serverlessrepo-RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53",
"LogicalResourceId": "RdklibLayercf22317faf",
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"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1",
"ResourceType": "AWS::Lambda::LayerVersion",
"Timestamp": "2020-06-03T11:26:30.501Z",
"ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
"DriftInformation": {
"StackResourceDriftStatus": "NOT_CHECKED"
}
}
]
}

4. Copie el ARN de la capa Lambda de la salida generada en el paso anterior. El ARN de la capa de
Lambda es elPhysicalResourceId.
"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1"

4.

El siguiente paso consiste en proporcionar un rol para que asuma la función Lambda. De forma
predeterminada, las funciones de Lambda intentan asumir laAWSServiceRoleForConfigfunción,
que no está permitida. Tienes que crear un rol con elAWS_ConfigRolepolítica administrada. El
rol debe tener una relación de confianza conAWS Configy todos los roles de la ruta /rdk/ deberían
asumirlo. A continuación, se muestra un ejemplo de política de confianza:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::account-ID:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::account-ID:role/rdk/*"
}
}
}
]

O ejecute el siguiente comando de esta política de confianza:
aws iam create-role --role-name your-role-name --assume-role-policy-document file://
trust-policy.json

A continuación, ejecute el siguiente comando para actualizar el parámetro de entrada
deExecutionRoleNamey proporcione el nombre del rol:
rdk modify YOUR_RULE_NAME --input-parameters '{"ExecutionRoleName":"your-role-name"}'

También puede utilizarrdk modifypara actualizar los detalles de las reglas activadas por cambios
mediante los siguientes indicadores:
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rdk modify RULE_NAME
--input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule
to do its evaluation
--optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a
rule to do its evaluation
--resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets

5.

El último paso es implementar la regla. Para implementar la regla, ejecute el siguiente comando con el
ARN de la capa Lambda del paso 3:
rdk deploy YOUR_RULE_NAME --rdklib-layer-arn YOUR_RDKLIB_LAYER_ARN

6.

La regla ya está implementada. Puede utilizar elAWS ConfigConsola para comprobar si la regla
funciona según lo previsto.

Regla periódica
1.

Para crear una regla que se active periódicamente para un tipo de recurso especificado, ejecute el
siguiente comando:
rdk create YOUR_RULE_NAME --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::Resource::Type
--maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY

En el siguiente ejemplo se crea una regla que se activa cada 24 horas paraAWS::IAM::UserTipo de
recurso:
rdk create MFA_ENABLED_RULE --runtime python3.6-lib --resource-types AWS::IAM::User -maximum-frequency TwentyFour_Hours

Las siguientes son las banderas que puede utilizar conrdk createcomando para reglas periódicas:
rdk create RULE_NAME
--runtime pythonX.X-lib // Python runtime version
--input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule
to do its evaluation
--optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a
rule to do its evaluation
--resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets
--maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY // How often the rule should be run on a
periodic trigger.
One of ['One_Hour','Three_Hours','Six_Hours','Twelve_Hours','TwentyFour_Hours']

Note
Para usar RDKLib, el tiempo de ejecución de la regla debe estar establecido enpython3.6lib.
Después de correrrdk create, debería ver un directorio nuevo con el nombre de la regla y tres
archivos:
• RULE_NAME.py- Archivo Python donde se almacena la lógica de la regla
• RULE_NAME_test.py- Archivo Python donde se almacenan las pruebas unitarias de la regla
• parameters.json- Archivo JSON para la configuración de despliegue del RDK
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2.

El siguiente paso es escribir la lógica de la regla. Solo tendrás que editar elRULE_NAMEarchivo.py. Si
abres elRULE_NAMEEn el archivo.py, verás una plantilla donde puedes añadir la lógica de las reglas.
La siguiente es la plantilla que se generó para MFA_ENABLED_RULE:
from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType
APPLICABLE_RESOURCES = ['AWS::IAM::User']
class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule):
def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item,
valid_rule_parameters):
###############################
# Add your custom logic here. #
###############################
return [Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]
#def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters):
#
pass
def evaluate_parameters(self, rule_parameters):
valid_rule_parameters = rule_parameters
return valid_rule_parameters
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context):
my_rule = MFA_ENABLED_RULE()
evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES)
return evaluator.handle(event, context)

La plantilla utiliza de forma predeterminada reglas activadas por cambios. En su lugar, añada su
lógica a laevaluate_periodicMétodo. El siguiente ejemplo es una versión editada de la plantilla
MFA_ENABLED_RULE con la lógica de reglas. La regla comprueba si los usuarios de IAM tienen
habilitada la autenticación multifactor (MFA). La regla no es compatible si un usuario de IAM no tiene
la MFA no habilitada. Para obtener más información sobre la lógica de las reglas y los métodos que se
proporcionan en la plantilla, consultelógica de la regla (p. 156).
from rdklib import ComplianceType, ConfigRule, Evaluation, Evaluator
APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::IAM::User"]
class MFA_ENABLED_RULE(ConfigRule):l
def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters):
evaluations = []
iam_client = client_factory.build_client("iam")
paginator = iam_client.get_paginator("list_users")
response_iterator = paginator.paginate()
for response in response_iterator:
for user in response["Users"]:
username = user["UserName"]
response = iam_client.list_mfa_devices(UserName=username)
# Scenario:1 IAM user has MFA enabled.
if response["MFADevices"]:
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"AWS::IAM::User"))

evaluations.append(Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT, username,

# Scenario:2 IAM user has MFA not enabled.
if not response["MFADevices"]:
annotation = "MFA needs to be enabled for user."
evaluations.append(
Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, username,
"AWS::IAM::User", annotation=annotation)
)
return evaluations
def evaluate_parameters(self, rule_parameters):
valid_rule_parameters = rule_parameters
return valid_rule_parameters
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context):
my_rule = MFA_ENABLED_RULE()
evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES)
return evaluator.handle(event, context)

3.

El siguiente paso es instalar la capa RDKLib enAWScon cualquiera de lasAWSConsola oAWS CLI.
RDKLib está diseñado para funcionar comoAWS Lambdacapa. Le permite utilizar la biblioteca sin
necesidad de incluirla en el paquete de implementación.
• Para instalar la capa RDKLib conAWSConsola, siga los siguientes pasos:
1. Abra la consola de AWS Lambda en https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. SelectCrear función.
3. En elCrear funciónpágina, seleccioneExplore el repositorio de aplicaciones sin servidory en el
campo de búsqueda, escribardklib.
4. Revise los detalles de la función y luego impleméntela. No deberías tener que hacer ningún
cambio.
5. En el panel de navegación izquierdo, elijaCapaspágina. A continuación, elija la capa de Lambda
que acaba de crear y copie el Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la capa de Lambda.
Necesitará el ARN de la capa Lambda cuando implemente la regla.
• Para instalar la capa RDKLib conAWS CLI, ejecute los comandos siguientes:
1. Cree el conjunto de cambios para la capa RDKLib.
aws serverlessrepo create-cloud-formation-change-set --application-id
arn:aws:serverlessrepo:ap-southeast-1:711761543063:applications/rdklib --stackname RDKlib-Layer

Se genera la siguiente salida:
{

"ApplicationId": "arn:aws:serverlessrepo:apsoutheast-1:711761543063:applications/rdklib",
"ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:changeSet/
a3d536322-585e-4ffd-9e2f-552c8b887d6f/ffe7ff5c-ab38-4ab9-b746-9c1617ca95c1",
"SemanticVersion": "0.1.0",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/serverlessrepoRDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53"
}
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2. Ejecute el conjunto de cambios. Puede copiar y pegar el ARN completo del conjunto de cambios
(ChangeSetId del resultado generado en el paso anterior) para personalizar el siguiente
comando:
aws cloudformation execute-change-set --change-set-name NAME_OF_THE_CHANGE_SET

3. Devuelve todos los recursos asociados que forman parte de la pila desplegada.
aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name serverlessrepo-RDKlibLayer

Se genera la siguiente salida:
{

"StackResources": [
{
"StackName": "serverlessrepo-RDKlib-Layer",
"StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
serverlessrepo-RDKlib-Layer/365436a0-a58a-11ea-9b04-12ae8fb95b53",
"LogicalResourceId": "RdklibLayercf22317faf",
"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:useast-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1",
"ResourceType": "AWS::Lambda::LayerVersion",
"Timestamp": "2020-06-03T11:26:30.501Z",
"ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
"DriftInformation": {
"StackResourceDriftStatus": "NOT_CHECKED"
}
}
]
}

4. Copie el ARN de la capa Lambda de la salida generada en el paso anterior. El ARN de la capa de
Lambda es elPhysicalResourceId.
"PhysicalResourceId": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:rdklib-layer:1"

4.

El siguiente paso consiste en proporcionar un rol para que asuma la función Lambda. De forma
predeterminada, las funciones de Lambda intentan asumir laAWSServiceRoleForConfigfunción,
que no está permitida. Tienes que crear un rol con elAWS_ConfigRolepolítica administrada. El
rol debe tener una relación de confianza conAWS Configy todos los roles de la ruta /rdk/ deberían
asumirlo. A continuación, se muestra un ejemplo de política de confianza:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::account-ID:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
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}

]

}

}

"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::account-ID:role/rdk/*"
}

O ejecute el siguiente comando de esta política de confianza:
aws iam create-role --role-name your-role-name --assume-role-policy-document file://
trust-policy.json

A continuación, ejecute el siguiente comando para actualizar el parámetro de entrada
deExecutionRoleNamey proporcione el nombre del rol:
rdk modify YOUR_RULE_NAME --input-parameters '{"ExecutionRoleName":"your-role-name"}'

También puede utilizarrdk modifypara actualizar los detalles de la regla periódica mediante los
siguientes indicadores:
rdk modify RULE_NAME
--input-parameters REQUIRED_PARAMETERS // Parameters that are required for a rule
to do its evaluation
--optional-parameters OPTIONAL_PARAMETERS // Parameters that are optional for a
rule to do its evaluation
--resource-types AWS::Resource::Type // Resource type(s) that the rule targets
--maximum-frequency EXECUTION_FREQUENCY // How often the rule should be run on a
periodic trigger.
One of ['One_Hour','Three_Hours','Six_Hours','Twelve_Hours','TwentyFour_Hours']

5.

El último paso es implementar la regla. Para implementar la regla, ejecute el siguiente comando con el
ARN de la capa Lambda del paso 3:
rdk deploy YOUR_RULE_NAME --rdklib-layer-arn YOUR_RDKLIB_LAYER_ARN

6.

La regla ya está implementada. Puede utilizar elAWS ConfigConsola para comprobar si la regla
funciona según lo previsto.

lógica de la regla
El siguiente ejemplo de código de Python es una plantilla para escribir una regla mediante el RDK
y el RKDLib. Solo debes hacer cambios dentro delevaluate_parameters,evaluate_change,
yevaluate_periodicmétodos o escriba funciones completamente nuevas para ayudar con la lógica
si es necesario. Para conocer los requisitos previos para escribir reglas con el RDK y el RDKLib,
consulteRequisitos previos (p. 147).
from rdklib import Evaluator, Evaluation, ConfigRule, ComplianceType
APPLICABLE_RESOURCES = ["AWS::Resource::Type"]
# When you create a rule, the class name will be the name you give the rule when you create
it instead of ConfigRule
class ConfigRule (ConfigRule):
def evaluate_parameters(self, rule_parameters):
return rule_parameters
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def evaluate_change(self, event, client_factory, configuration_item,
valid_rule_parameters):
###############################
# Add your custom logic here. #
###############################
def evaluate_periodic(self, event, client_factory, valid_rule_parameters):
###############################
# Add your custom logic here. #
###############################
################################
# DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW #
################################
def lambda_handler(event, context):
my_rule = ConfigRule()
evaluator = Evaluator(my_rule, APPLICABLE_RESOURCES)
return evaluator.handle(event, context)

APPLICABLE_RESOURCES
APPLICABLE_RESOURCESson los tipos de recursos a los que se dirige la regla. Si se usa, debe ser
una variable global establecida en los tipos de recursos a los que se dirige la regla. Para obtener una
lista de tipos de recursos compatibles, consulte Tipos de recursos compatibles.
evaluate_parameters
Descripción
Este método se utiliza para comprobar si los parámetros de entrada de la regla son válidos. Las
siguientes son prácticas recomendadas:
• Compruebe si aparece el número correcto de parámetros.
• Compruebe si el nombre del parámetro es correcto.
• Compruebe si el valor del parámetro es del tipo correcto.
• Si el parámetro es un número entero, compruebe si el parámetro se encuentra entre límites
razonables.
• Si el parámetro tiene un número limitado de opciones posibles, compruebe si el parámetro es una
de esas opciones.
• Si el parámetro es una cadena, compruebe si tiene una longitud razonable y recorte cualquier
espacio antes o después del valor.
• Compruebe si la distinción entre mayúsculas y minúsculas se gestiona adecuadamente.
• Limite la entrada de parámetros cuando sea posible Por ejemplo, si recibes una lista de ARN
separados por comas, asegúrate de que los únicos caracteres permitidos sean comas y los
caracteres admitidos por los ARN.
Parámetros
rule_parameterses un diccionario de los parámetros de entrada de la regla.
Sintaxis de devolución
Si uno de los parámetros no es válido, puede generar unInvalidParametersError.
from rdklib import InvalidParametersError
raise InvalidParametersError("Error message to display")
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Si todos los parámetros son válidos, el método debería devolver un diccionario:
return valid_rule_parameters

evaluar_change
Descripción
Este método se utiliza como lógica para evaluar una regla activada por cambios.
Parámetros
eventes elAWS Lambdaevento ofrecido porAWS Config. Es un documento con formato JSON que
contiene datos para que una función de Lambda funcione. Para ver ejemplos, consulteEjemplo de
eventos paraAWS ConfigReglas.
client_factoryes el ClientFactory objeto que se utilizará para la regla. La ClientFactory class crea
o reutiliza un cliente boto3, que proporciona una interfaz de bajo nivel a unAWSservice. Los métodos
del cliente boto3 se mapean con unAWSAPI de servicio, lo que significa que las operaciones de
servicio se asignan a los métodos del cliente del mismo nombre y proporcionan acceso a los mismos
parámetros de operación. Para obtener una lista de los servicios disponibles, consulteServicios
disponiblesen la documentación de Boto3 Docs.
La sintaxis de solicitud declient_factoryes la siguiente:
response = client_factory.build_client(
service='string')

Por ejemplo:
iam_client = client_factory.build_client("iam")

Note
El nombre boto3 delAWSse requiere servicio.
configuration_itemes el diccionario del elemento de configuración completo, incluso si
está sobredimensionado. Un elemento de configuración representa un point-in-time vista de los
distintos atributos de un compatibleAWSrecurso. Para obtener información sobre el contenido
deConfigurationItem, consulteConfigurationItemen elAWS ConfigReferencia de la API.
valid_rule_parameterses la salida delevaluate_parameters()Método.
Sintaxis de devolución
El método debe devolver uno o más de los siguientes valores:
[Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]

158

AWS Config Guía para desarrolladores
Estructura de la regla

Debe utilizar anotaciones para todas las evaluaciones no conformes. Por ejemplo:
[return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation="Explanation for why the
rule is NON_COMPLIANT")]]

evaluar_periodico
Descripción
Este método se utiliza para evaluar una regla periódica.
Parámetros
eventes elAWS Lambdaevento ofrecido porAWS Config. Es un documento con formato JSON que
contiene datos para que una función de Lambda funcione. Para ver ejemplos, consulteEjemplo de
eventos paraAWS ConfigReglas.
client_factoryes el ClientFactory objeto que se utilizará para la regla. La ClientFactory class crea
o reutiliza un cliente boto3, que proporciona una interfaz de bajo nivel a unAWSservice. Los métodos
del cliente boto3 se mapean con unAWSAPI de servicio, lo que significa que las operaciones de
servicio se asignan a los métodos del cliente del mismo nombre y proporcionan acceso a los mismos
parámetros de operación. Para obtener una lista de los servicios disponibles, consulteServicios
disponiblesen la documentación de Boto3 Docs.
La sintaxis de solicitud declient_factoryes la siguiente:
response = client_factory.build_client(
service='string')

Por ejemplo:
iam_client = client_factory.build_client("iam")

Note
El nombre boto3 delAWSse requiere servicio.
valid_rule_parameterses la salida delevaluate_parameters()Método.
Sintaxis de devolución
El método debe devolver uno o más de los siguientes valores:
[Evaluation(ComplianceType.COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT)]

[Evaluation(ComplianceType.NOT_APPLICABLE)]

Debe utilizar anotaciones para todas las evaluaciones no conformes. Por ejemplo:
[return [Evaluation(ComplianceType.NON_COMPLIANT, annotation="Explanation for why the
rule is NON_COMPLIANT")]]

159

AWS Config Guía para desarrolladores
Especificar disparadores

lambda_handler
Descripción
No debería necesitar modificar este método. El controlador lambda se usa para procesar eventos. La
función se ejecuta cuandoAWS Lambdapasa laeventobject a lahandlerMétodo. Para obtener más
información, consulte controlador defunciones Lambda en Python.
Parámetros
eventes elAWS Lambdaevento ofrecido porAWS Config. Es un documento con formato JSON que
contiene datos para que una función de Lambda funcione. Para ver ejemplos, consulteEjemplo de
eventos paraAWS ConfigReglas.
contextes un objeto que Lambda pasa a su función de en tiempo de ejecución. Este objeto
proporciona métodos y propiedades que facilitan información y métodos que la función puede utilizar
mientras se ejecuta. Tenga en cuenta que en las versiones más recientes de Lambda, el contexto ya
no se usa.

Especificación de los disparadores de reglas de
AWS Config
Cuando añade una regla a su cuenta, puede especificar si desea que AWS Config ejecute la regla; esto es
lo que se conoce como disparador. AWS Config evalúa las configuraciones de los recursos con respecto a
la regla cuando se produce el disparador.
Contenido
• Tipos de disparadores (p. 160)
• Ejemplo de reglas con disparadores (p. 161)
• Evaluaciones de regla cuando el registrador de configuración está desactivado (p. 161)

Tipos de disparadores
Existen dos tipos de disparadores:
Cambios de configuración
AWS Config ejecuta evaluaciones de la regla cuando se crean, cambian o se eliminan determinados
tipos de recursos.
Se eligen qué recursos activan la evaluación definiendo el ámbito de la regla. El ámbito puede incluir
lo siguiente:
• Uno o varios tipos de recursos
• Una combinación de un tipo de recurso y un ID de recurso
• Una combinación de una clave de etiqueta y un valor
• Cuando se crea, se actualiza o se elimina cualquier recurso registrado
AWS Config ejecuta la evaluación cuando detecta un cambio en un recurso que coincide con el ámbito
de la regla. Puede utilizar el ámbito para restringir qué recursos activan evaluaciones. De lo contrario,
las evaluaciones se activan cuando cambia cualquier recurso registrado.
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Periódico
AWS Config ejecuta evaluaciones para la regla con una frecuencia que elija (por ejemplo, cada 24
horas).
Si elige cambios de configuración y periódicos,AWS Configinvoca la función Lambda cuando detecta un
cambio de configuración y también con la frecuencia que especifique.

Ejemplo de reglas con disparadores
Ejemplo de regla con disparador de cambio en la configuración
1.

Añades elAWS Configregla gestionada,S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED, a su cuenta para comprobar
si sus depósitos de Amazon S3 tienen habilitado el registro.

2.

El tipo de desencadenante de la regla son los cambios de configuración.AWS Configejecuta las
evaluaciones de la regla cuando se crea, cambia o elimina un bucket de Amazon S3.

3.

Cuando se actualiza un bucket, el cambio de configuración activa la regla y AWS Config evalúa si el
bucket es conforme con respecto a la regla.

Ejemplo de regla con disparador periódico
1.

2.
3.

Puede añadir la regla administrada por AWS Config IAM_PASSWORD_POLICY a su cuenta. La regla
comprueba si la política de contraseñas de los usuarios de IAM cumple con la política de tu cuenta,
por ejemplo, exige una longitud mínima o exige caracteres específicos.
El tipo de disparador de la regla es periódico. AWS Config ejecuta una evaluación de la regla con una
frecuencia que especifique, como por ejemplo, cada 24 horas.
Cada 24 horas, la regla se activa yAWS Configevalúa si las contraseñas de los usuarios de IAM
cumplen con la regla.

Ejemplo de regla con cambio de configuración y disparadores periódicos
1.

Crea una regla personalizada que evalúa si CloudTrail las rutas de tu cuenta están activadas y el
registro en todas las regiones.

2.

Desea que AWS Config ejecute evaluaciones de la regla cada vez que se cree, se actualice o se
elimine un registro de seguimiento. También desea que AWS Config ejecute la regla cada 12 horas.

3.

Para el tipo de disparador, seleccione cambios de configuración y periódico.

Evaluaciones de regla cuando el registrador de
configuración está desactivado
Si desactiva el registrador de configuraciones, AWS Config deja de registrar los cambios en las
configuraciones de los recursos. Esto afecta a las evaluaciones de reglas de los siguientes modos:
• Las reglas con un disparador periódico siguen ejecutando evaluaciones con la frecuencia especificada.
• Las reglas con un disparador de cambio de configuración no ejecutan evaluaciones.
• Las reglas con ambos tipos de disparador ejecutan evaluaciones únicamente con la frecuencia
especificada. Las reglas no ejecutan evaluaciones para cambios de configuración.
• Si ejecuta una evaluación bajo demanda para una regla con un disparador de cambio de configuración,
la regla evalúa el último estado conocido del recurso, que es el último elemento de configuración
registrado.
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Reglas administradas de AWS Config
AWS Config proporciona reglas administradas de AWS, que son reglas personalizables y predefinidas
que AWS Config utiliza para evaluar si los recursos de AWS se ajustan a las prácticas recomendadas.
Por ejemplo, podría usar una regla gestionada para empezar a evaluar rápidamente silos volúmenes
de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) están cifrados o sise aplican etiquetas específicas a sus
recursos. Puede configurar y activar estas reglas sin necesidad de escribir el código para crear una función
AWS Lambda, lo que es necesario si desea crear reglas personalizadas. La consola de AWS Config le
guiará por el proceso de configuración y activación de una regla administrada. También puede utilizar AWS
Command Line Interface o la API de AWS Config para pasar el código JSON que define la configuración
de una regla administrada.
Puede personalizar el comportamiento de una regla administrada para adaptarla a sus necesidades. Por
ejemplo, puede definir el ámbito de la regla para restringir qué recursos inician una evaluación para la
regla como, por ejemplo, volúmenes o instancias EC2. Puede personalizar los parámetros de la regla para
definir los atributos que deben tener los recursos para cumplir la regla. Por ejemplo, puede personalizar un
parámetro para especificar que el grupo de seguridad debería bloquear el tráfico entrante a un número de
puerto específico.
Después de activar una regla, AWS Config compara sus recursos con las condiciones de la regla. Después
de esta evaluación inicial, AWS Config continúa realizando evaluaciones cada vez que se activa una. Los
disparadores de evaluaciones están definidos como parte de la regla y pueden incluir los siguientes tipos:
• Cambios de configuración–AWS Configactiva la evaluación cuando cualquier recurso que coincida con
el alcance de la regla cambia en la configuración. La evaluación se realiza después de que AWS Config
envía una notificación sobre un cambio de elementos de configuración.
• Periódico–AWS Configejecuta las evaluaciones de la regla con la frecuencia que usted elija (por ejemplo,
cada 24 horas).
La consola de AWS Config muestra qué recursos cumplen la regla y qué reglas se siguen. Para obtener
más información, consulte Visualización de conformidad de la configuración (p. 78).
Temas
• Lista de las reglas administradas de AWS Config (p. 162)
• Trabajo con reglas administradas de AWS Config (p. 306)
• Creación de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308)

Lista de las reglas administradas de AWS Config
AWS Configadmite actualmente las siguientes reglas administradas.

Note
Los valores predeterminados especificados para las reglas administradas se rellenan
automáticamente solo cuando se usa elAWSConsola de. No se proporcionan valores
predeterminados para la API, la CLI de o SDK de.
Temas
• access-keys-rotated (p. 169)
• account-part-of-organizations (p. 170)
• acm-certificate-expiration-check (p. 170)
• alb-desync-mode-check (p. 171)
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• alb-http-drop-invalid-encabezado habilitado (p. 171)
• alb-http-to-https-verificación de redirección (p. 172)
• alb-waf-enabled (p. 172)
• api-gw-associated-with-waf (p. 173)
• api-gw-cache-enabled-y encriptado (p. 173)
• api-gw-endpoint-type-Comprobación (p. 173)
• api-gw-execution-logging-habilitado (p. 174)
• api-gw-ssl-enabled (p. 174)
• api-gw-xray-enabled (p. 175)
• approved-amis-by-id (p. 175)
• approved-amis-by-tag (p. 175)
• aurora-last-backup-recovery-punto creado (p. 176)
• aurora-mysql-backtracking-enabled (p. 177)
• aurora-resources-protected-by-plan de respaldo (p. 177)
• autoscaling-capacity-rebalancing (p. 178)
• autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatorio (p. 178)
• autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2 (p. 179)
• autoscaling-launch-config-hop-Límite del (p. 179)
• autoscaling-launch-config-public-ip-deshabilitado (p. 179)
• autoscaling-launch-template (p. 180)
• autoscaling-multiple-az (p. 180)
• autoscaling-multiple-instance-types (p. 180)
• backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check (p. 181)
• backup-recovery-point-encrypted (p. 181)
• backup-recovery-point-manual-eliminación-deshabilitada (p. 182)
• backup-recovery-point-minimum-control de retención (p. 182)
• beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado (p. 183)
• clb-desync-mode-check (p. 183)
• clb-multiple-az (p. 184)
• cloudformation-stack-drift-detection-Comprobación (p. 184)
• cloudformation-stack-notification-check (p. 184)
• cloudfront-accesslogs-enabled (p. 185)
• cloudfront-associated-with-waf (p. 186)
• cloudfront-custom-ssl-certificate (p. 186)
• cloudfront-default-root-object: configurado (p. 186)
• cloudfront-no-deprecated-ssl-protocolos (p. 187)
• cloudfront-origin-access-identity-habilitado (p. 187)
• cloudfront-origin-failover-enabled (p. 188)
• cloudfront-sni-enabled (p. 188)
• cloudfront-traffic-to-origin-Encrypted (p. 188)
• cloudfront-viewer-policy-https (p. 189)
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• cloudtrail-s3-dataevents-enabled (p. 189)
• cloudtrail-security-trail-enabled (p. 190)
• cloudwatch-alarm-action-check (p. 190)
• cloudwatch-alarm-action-enabled-Comprobación (p. 191)
• cloudwatch-alarm-resource-check (p. 191)
• cloudwatch-alarm-settings-check (p. 192)
• cloudwatch-log-group-encrypted (p. 193)
• cloud-trail-cloud-watch-registros habilitados (p. 193)
• cloudtrail-enabled (p. 193)
• cloud-trail-encryption-enabled (p. 194)
• cloud-trail-log-file-validación-habilitado (p. 194)
• cmk-backing-key-rotation-habilite (p. 195)
• codebuild-project-artifact-encryption (p. 195)
• codebuild-project-environment-privileged-verificaciones (p. 196)
• codebuild-project-envvar-awscred-Comprobación (p. 196)
• codebuild-project-logging-enabled (p. 196)
• codebuild-project-s3 registros cifrados (p. 197)
• codebuild-project-source-repo-verificación de URL (p. 197)
• codedeploy-auto-rollback-monitor-habilitado (p. 198)
• código deploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured (p. 198)
• codedeploy-lambda-allatonce-traffic-turno desactivado (p. 199)
• codepipeline-deployment-count-check (p. 199)
• codepipeline-region-fanout-check (p. 199)
• cw-loggroup-retention-period-verificaciones (p. 200)
• dax-encryption-enabled (p. 201)
• db-instance-backup-enabled (p. 201)
• desired-instance-tenancy (p. 202)
• desired-instance-type (p. 202)
• dms-replication-not-public (p. 203)
• dynamodb-autoscaling-enabled (p. 203)
• dynamodb-in-backup-plan (p. 204)
• dynamodb-last-backup-recovery-punto creado (p. 204)
• dynamodb-pitr-enabled (p. 205)
• dynamodb-resources-protected-by-plan de respaldo (p. 205)
• dynamodb-table-encrypted-kms (p. 206)
• dynamodb-table-encryption-enabled (p. 206)
• dynamodb-throughput-limit-check (p. 207)
• ebs-in-backup-plan (p. 207)
• ebs-last-backup-recovery-punto creado (p. 208)
• ebs-optimized-instance (p. 208)
• ebs-resources-protected-by-plan de respaldo (p. 209)
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• ebs-snapshot-public-restorable-verificaciones (p. 210)
• ec2-ebs-encryption-by-default (p. 210)
• ec2-imdsv2-check (p. 210)
• ec2-instance-detailed-monitoring-enabled (p. 211)
• ec2instance-managed-by-systems-gerente (p. 211)
• ec2instance-multiple-eni-check (p. 211)
• ec2-instance-no-public-ip (p. 212)
• ec2-2instance-profile-attached (p. 212)
• ec2-last-backup-recovery-point-creado (p. 213)
• ec2-2managedinstance-applications-blacklisted (p. 213)
• ec2-2managedinstance-applications-required (p. 214)
• ec2-managedinstance-association-compliance-status-verificaciones (p. 215)
• ec2-managedinstance-inventory-blacklisted (p. 215)
• ec2-2managedinstance-patch-compliance-status-verificaciones (p. 215)
• ec2-managedinstance-platform-check (p. 216)
• ec2-no-amazon-key-pair (p. 216)
• ec2-paravirtual-instance-check (p. 217)
• ec2-resources-protected-by-backup-plan (p. 217)
• ec2-2security-group-attached-to-enii (p. 218)
• ec2-security-group-attached-to-eni-periódico (p. 219)
• ec2-stopped-instance (p. 219)
• ec2-token-hop-limit-check (p. 219)
• ec2-transit-gateway-auto-vpc-adjuntar-deshabilitado (p. 220)
• ec2-volume-inuse-check (p. 220)
• ecr-private-image-scanning-habilitado (p. 221)
• ecr-private-lifecycle-policy: configurado (p. 221)
• ecr-private-tag-immutability-habilitado (p. 221)
• ecs-awsvpc-networking-enabled (p. 222)
• ecs-containers-nonprivileged (p. 222)
• ecs-containers-readonly-access (p. 223)
• ecs-container-insights-enabled (p. 223)
• ecs-fargate-latest-platform-versión (p. 223)
• ecs-no-environment-secrets (p. 224)
• ecs-task-definition-log-Configuración (p. 224)
• ecs-task-definition-memory-límite estricto (p. 225)
• ecs-task-definition-nonroot-Usuario (p. 225)
• ecs-task-definition-pid-mode check (p. 225)
• ecs-task-definition-user-for-host-mode-check (p. 226)
• efs-access-point-enforce-directorio raíz (p. 226)
• efs-access-point-enforce-identidad de usuario (p. 227)
• efs-encrypted-check (p. 227)
• efs-in-backup-plan (p. 228)
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• efs-last-backup-recovery-punto creado (p. 228)
• efs-resources-protected-by-plan de respaldo (p. 229)
• eip-attached (p. 230)
• eks-cluster-oldest-supported-versión (p. 230)
• eks-cluster-supported-version (p. 230)
• eks-endpoint-no-public-acceso a (p. 231)
• eks-secrets-encrypted (p. 231)
• elasticache-redis-cluster-automatic-verificación de respaldo (p. 232)
• elasticsearch-encrypted-at-rest (p. 232)
• elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)
• elasticsearch-logs-to-cloudwatch (p. 233)
• elasticsearch-node-to-node-comprobación de cifrado (p. 234)
• elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado (p. 234)
• elb-v2acm-certificate-required (p. 235)
• elbv2-múltiple-az (p. 235)
• elb-acm-certificate-required (p. 235)
• elb-cross-zone-load-habilitado para el balanceo (p. 236)
• elb-custom-security-policy-ssl-check (p. 236)
• elb-deletion-protection-enabled (p. 237)
• elb-logging-enabled (p. 237)
• elb-predefined-security-policy-ssl-check (p. 237)
• elb-tls-https-listeners-solo (p. 238)
• emr-kerberos-enabled (p. 238)
• emr-master-no-public-ip (p. 239)
• encrypted-volumes (p. 239)
• fms-shield-resource-policy-verificaciones (p. 240)
• fms-webacl-resource-policy-verificaciones (p. 241)
• fms-webacl-rulegroup-association-verificaciones (p. 241)
• fsx-last-backup-recovery-punto creado (p. 242)
• fsx-resources-protected-by-plan de respaldo (p. 243)
• guardduty-enabled-centralized (p. 243)
• guardduty-non-archived-findings (p. 244)
• iam-customer-policy-blocked-kms-actions (p. 244)
• iam-group-has-users-verificaciones (p. 245)
• iam-inline-policy-blocked-kms-actions (p. 245)
• iam-no-inline-policy-verificaciones (p. 246)
• iam-password-policy (p. 246)
• iam-policy-blacklisted-check (p. 247)
• iam-policy-in-use (p. 248)
• iam-policy-no-statements-with-admin-access (p. 248)
• iam-policy-no-statements-with-full-access (p. 249)
• iam-role-managed-policy-verificaciones (p. 250)
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• iam-root-access-key-Comprobación (p. 250)
• iam-user-group-membership-Comprobación (p. 250)
• iam-user-mfa-enabled (p. 251)
• iam-user-no-policies-verificaciones (p. 251)
• iam-user-unused-credentials-verificaciones (p. 252)
• restricted-ssh (p. 252)
• ec2-instances-in-vpc (p. 252)
• internet-gateway-authorized-vpc-solo (p. 253)
• kinesis-stream-encrypted (p. 253)
• kms-cmk-not-scheduled-para-borrar (p. 254)
• lambda-concurrency-check (p. 254)
• lambda-dlq-check (p. 255)
• lambda-function-public-access-prohibido (p. 255)
• lambda-function-settings-check (p. 255)
• lambda-inside-vpc (p. 256)
• lambda-vpc-multi-az-Comprobación (p. 256)
• mfa-enabled-for-iam-acceso a la consola (p. 257)
• multi-region-cloudtrail-enabled (p. 257)
• nacl-no-unrestricted-ssh-rdp (p. 258)
• netfw-policy-default-action-paquetes de fragmentos (p. 258)
• netfw-policy-default-action-paquetes completos (p. 259)
• netfw-policy-rule-group-asociado (p. 259)
• netfw-stateless-rule-group-no está vacío (p. 260)
• nlb-cross-zone-load-habilitado para el balanceo (p. 260)
• no-unrestricted-route-to-igw (p. 260)
• opensearch-access-control-enabled (p. 261)
• opensearch-audit-logging-enabled (p. 261)
• opensearch-data-node-fault-tolerancia (p. 262)
• opensearch-encrypted-at-rest (p. 262)
• opensearch-https-required (p. 262)
• opensearch-in-vpc-only (p. 263)
• opensearch-logs-to-cloudwatch (p. 263)
• opensearch-node-to-node-comprobación de cifrado (p. 264)
• rds-automatic-minor-version-habilitado para la actualización (p. 264)
• rds-cluster-default-admin-verificaciones (p. 265)
• rds-cluster-deletion-protection-habilitado (p. 265)
• rds-cluster-iam-authentication-Habilitado (p. 266)
• rds-cluster-multi-az-habilitado (p. 266)
• rds-db-security-group-no permitido (p. 266)
• rds-enhanced-monitoring-enabled (p. 267)
• rds-instance-default-admin-verificaciones (p. 267)
• rds-instance-deletion-protection-habilitado (p. 268)
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• rds-instance-iam-authentication-habilitado (p. 268)
• rds-instance-public-access-verificaciones (p. 269)
• rds-in-backup-plan (p. 269)
• rds-last-backup-recovery-punto creado (p. 269)
• rds-logging-enabled (p. 270)
• rds-multi-az-support (p. 270)
• rds-resources-protected-by-plan de respaldo (p. 271)
• rds-snapshots-public-prohibited (p. 272)
• rds-snapshot-encrypted (p. 272)
• rds-storage-encrypted (p. 272)
• redshift-audit-logging-enabled (p. 273)
• redshift-backup-enabled (p. 273)
• redshift-cluster-configuration-check (p. 274)
• redshift-cluster-kms-enabled (p. 274)
• redshift-cluster-maintenancesettings-check (p. 275)
• redshift-cluster-public-access-Comprobación (p. 275)
• redshift-default-admin-check (p. 276)
• redshift-default-db-name-verificaciones (p. 276)
• redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado (p. 276)
• redshift-require-tls-ssl (p. 277)
• required-tags (p. 277)
• restricted-common-ports (p. 279)
• root-account-hardware-mfa-habilitado (p. 280)
• root-account-mfa-enabled (p. 280)
• s3account-level-public-access-Bloques (p. 281)
• s3-account-level-public-access-bloques periódicos (p. 281)
• s3-bucket-acl-prohibited (p. 282)
• s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited (p. 282)
• s3-bucket-default-lock-enabled (p. 283)
• s3-bucket-level-public-access-prohibido (p. 283)
• s3:bucket-logging-enabled (p. 284)
• s3-bucket-policy-grantee-check (p. 284)
• s3-bucket-policy-not-more-permisivo (p. 285)
• s3-bucket-public-read-prohibited (p. 285)
• s3-bucket-public-write-prohibited (p. 286)
• s3-bucket-replication-enabled (p. 287)
• s3-bucket-server-side-encryption-habilitado (p. 287)
• s3-bucket-ssl-requests-only (p. 288)
• s3-bucket-versioning-enabled (p. 288)
• s3-default-encryption-kms (p. 288)
• s3-event-notifications-enabled (p. 289)
• s3-last-backup-recovery-point-created (p. 289)
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• s3-lifecycle-policy-check (p. 290)
• s3-resources-protected-by-backup-plan (p. 291)
• s3-version-lifecycle-policy-check (p. 292)
• sagemaker-endpoint-configuration-kms-clave configurada (p. 292)
• sagemaker-notebook-instance-kms-clave configurada (p. 292)
• sagemaker-notebook-no-direct-acceso a internet (p. 293)
• secretsmanager-rotation-enabled-check (p. 293)
• secretsmanager-scheduled-rotation-success-las verificaciones (p. 294)
• secretsmanager-secret-periodic-rotation (p. 294)
• secretsmanager-secret-unused (p. 295)
• secretsmanager-using-cmk (p. 295)
• securityhub-enabled (p. 296)
• service-vpc-endpoint-enabled (p. 296)
• shield-advanced-enabled-autorenew (p. 297)
• shield-drt-access (p. 297)
• sns-encrypted-kms (p. 297)
• sns-topic-message-delivery-notificación habilitada (p. 298)
• ssm-document-not-public (p. 298)
• storagegateway-last-backup-recovery-punto creado (p. 299)
• subnet-auto-assign-public-ip-deshabilitado (p. 299)
• virtualmachine-last-backup-recovery-punto creado (p. 300)
• virtualmachine-resources-protected-by-plan de respaldo (p. 300)
• vpc-default-security-group-cerrado (p. 301)
• vpc-flow-logs-enabled (p. 301)
• vpc-network-acl-unused-verificaciones (p. 302)
• vpc-peering-dns-resolution-verificaciones (p. 302)
• vpc-sg-open-only-to-authorized-ports (p. 303)
• vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)
• wafv2 habilitado para el registro (p. 303)
• waf-classic-logging-enabled (p. 304)
• waf-global-rulegroup-not-vacío (p. 304)
• waf-global-rule-not-vacío (p. 305)
• waf-global-webacl-not-vacío (p. 305)
• waf-regional-rulegroup-not-vacío (p. 305)
• waf-regional-rule-not-vacío (p. 306)
• waf-regional-webacl-not-vacío (p. 306)

access-keys-rotated
Comprueba si las claves de acceso activas se rotan dentro del número de días especificado
enmaxAccessKeyAge. La regla es NON_COMPLIANT si las claves de acceso no se han rotado durante
más de maxAccessKeyAge número de días.
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Note
Esta regla requiere que active la opción «Incluir recursos globales» en la configuración general
para poder evaluar los recursos.
Volver a evaluar esta regla en un plazo de 4 horas tras la primera evaluación no tendrá ningún
efecto en los resultados.
Identificador: ACCESS_KEYS_ROTADO
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
maxAccessKeyEdad, Tipo: int, Valor predeterminado: 90
Número máximo de días sin rotación. Predeterminado 90.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

account-part-of-organizations
Comprueba si unAWSLa cuenta es parte deAWSOrganizations. La regla no cumple con los requisitos si
unAWSLa cuenta no es parte deAWSOrganizations oAWSEl ID de la cuenta maestra de la Organizations
no coincide con el parámetroMasterAccountId.
Identificador: CUENTA_PART_DE_ORGANIZACIONES
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSexcepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio
(EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
MasterAccountId (Opcional), Type: Cadena
El ID de cuenta principal de unAWSCuenta de.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

acm-certificate-expiration-check
Compruebe siAWSLos certificados de Certificate Manager de su cuenta están marcados para que
caduquen dentro del número de días especificado. Los certificados que proporciona ACM se renuevan
automáticamente. ACM no renueva automáticamente los certificados que usted importa. La regla no
cumple con los requisitos si los certificados están a punto de caducar.
Identificador: ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
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Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Medio Oriente (EAU), AsiaPacífico (Osaka), Europa (Milán), China (Ningxia)
Parámetros:
daysToExpiration (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 14
Especifique el número de días antes de que la regla indique el certificado ACM como no conforme.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

alb-desync-mode-check
Comprueba si un Application Load Balancer (ALB) está configurado con un modo de mitigación
de desincronización definido por el usuario La regla no es compatible si el modo de mitigación de
desincronización de ALB no coincide con el modo de mitigación de desincronización definido por el
usuario.
Identificador: ALB_DESYNC_MODE_CHECK
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud Región (EE. UU. Oeste), China (Ningxia)
Parámetros:
Modo de desincronización, Type: CSV
Lista separada por comas, en la que los clientes pueden elegir un máximo de 2 valores: «defensivo»,
«más estricto» y «monitor».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

alb-http-drop-invalid-encabezado habilitado
Comprueba si la regla se evalúaAWSBalanceadores de carga de aplicaciones (ALB) para garantizar
que estén configurados para eliminar los encabezados http. La regla no es compatible si el valor de
routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled está establecido en false.
Identificador: ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (UAE), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
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Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

alb-http-to-https-verificación de redirección
Comprueba si la redirección de HTTP a HTTPS está configurada en todos los oyentes HTTP de
Application Load Balancers. La regla no es compatible si uno o más oyentes de HTTP de Application Load
Balancer no tienen configurada la redirección de HTTP a HTTPS. La regla tampoco es compatible si uno o
más oyentes de HTTP reenvía a un oyente HTTP en lugar de redireccionamiento.
Identificador: ALB_HTTP_TO_HTTPS: _REDIRECTION_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

alb-waf-enabled
Comprueba si el Firewall de aplicaciones web (WAF) está habilitado en los balanceadores de carga de
aplicaciones (ALB). Esta regla no es compatible si la clave: waf.enabled está establecida en false.
Identificador: ALB_WAF_ACTIVADO
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS
GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
wafWebAclIdentificadores (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de ID de ACL web (para WAF) o ARN de ACL web (para WAFV2) que
comprueba la asociación ALB.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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api-gw-associated-with-waf
Comprueba si una etapa de la API de Amazon API Gateway utiliza unAWSACL web de WAF. Esta regla no
cumple con los requisitos si unAWSLa ACL web WAF no se usa o si se usaAWSLa ACL web no coincide
con lo que aparece en el parámetro de la regla.
Identificador: API_GW_ASOCIADO_CON_WAF
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región China
(Ningxia) (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
WebAclArns (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de recursos web de ACL web de

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

api-gw-cache-enabled-y encriptado
Comprueba que todos los métodos de las etapas de Amazon API Gateway tengan la caché habilitada y
cifrada en caché La regla no es compatible si algún método de la etapa Amazon API Gateway no está
configurado para almacenar en caché o si la caché no está cifrada.
Identificador: API_GW_CACHE_ACTIVADO_Y_ENCRIPTADO
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

api-gw-endpoint-type-Comprobación
Comprueba si las API de Amazon API Gateway son del tipo especificado en el parámetro de
reglaendpointConfigurationType. La regla devuelve NON_COMPLIANT si la API REST no coincide
con el tipo de punto de enlace configurado en el parámetro de regla.
Identificador: API_GW_ENDPOINT_TYPE_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
endpointConfigurationTypes, Type: Cadena
Lista separada por comas de endpointConfigurationTypes. Los valores permitidos son REGIONAL,
PRIVATE y EDGE.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

api-gw-execution-logging-habilitado
Comprueba que todos los métodos de la etapa Amazon API Gateway tienen habilitado el registro.
La regla es NON_COMPLIANT si el registro no está habilitado. La regla no cumple con los requisitos
siloggingLevelno es ni ERROR ni INFORMACIÓN.
Identificador: API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka) y Europa (Milán)
Parámetros:
loggingLevel (Opcional), Type: Cadena, Valor predeterminado: ERROR, INFORMACIÓN
Lista de niveles de registro específicos separados por comas (por ejemplo, ERROR, INFO o ERROR,
INFO).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

api-gw-ssl-enabled
Comprueba si una etapa de la API de REST usa un certificado de capa de conexión segura (SSL) Esta
regla no es compatible si la etapa de la API de REST no tiene un certificado SSL asociado.
Identificador: API_GW_SSL_ENABLED
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (Emiratos Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud
(EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Identifíquese (Opcional), Type: CSV
Lista de identificadores de certificados de cliente separados por comas configurados en una etapa de
la API REST
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

api-gw-xray-enabled
Compruebe siAWSEl rastreo de X-Ray está habilitado en las API REST de Amazon API Gateway. La regla
es COMPATIBLE si el rastreo de X-Ray está habilitado y, en caso contrario, NO.
Identificador: API_GW_XRAY_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

approved-amis-by-id
Comprueba si las instancias en ejecución utilizan AMI especificadas. Especifique una lista de ID de AMI
aprobados. Las instancias en ejecución con AMI que no están en esta lista son NON_COMPLIANT.
Identificador: APVED_AMIS_POR_ID
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de
Parámetros:
amiIds, Type: CSV
El ID de las AMI (lista separada por comas de hasta 10 ID).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

approved-amis-by-tag
Comprueba si las instancias en ejecución utilizan AMI especificadas. Especifique las etiquetas que
identifican las AMI. Las instancias en ejecución con AMI que no tienen al menos una de las etiquetas
especificadas son NON_COMPLIANT.

175

AWS Config Guía para desarrolladores
Lista de las reglas administradas de

Identificador: APVED_AMIS_BY_TAG
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
amisByTagKeyAndValue, Type: StringMap, Predeterminado: tag-key:tag-value,other-tag-key
Las AMI por etiqueta (separadas por comas) muestran hasta 10; por ejemplo,tag-key:tag-value;
es decirtag-key1hace coincidir las AMI contag-key1,tag-key2:value2coincidenciastagkey2con un valor 2).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

aurora-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se creó un punto de recuperación para los clústeres de bases de datos Amazon Aurora La
regla no cumple con los requisitos si el clúster de base de datos de Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS) no tiene un punto de recuperación correspondiente creado dentro del período de tiempo
especificado.
Identificador: AURORA_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de los clústeres de bases de datos de Aurora para comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
Identificador del clúster de base de datos Aurora que debe comprobar la regla.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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aurora-mysql-backtracking-enabled
Comprueba si un clúster de Amazon Aurora MySQL tiene habilitado el retroceso. Esta regla no cumple con
los requisitos si el clúster de Aurora usa MySQL y no tiene habilitado el retroceso.
Identificador: AURORA_MYSQL_BACKTRACKING_ENABLED
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Europa (Baréin), China (Hong Kong), AsiaPacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong),
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong
Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong)AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
BacktrackWindowInHours (Opcional), Tipo: double
Cantidad de tiempo en horas (hasta 72) para dar marcha atrás a su clúster de Aurora MySQL.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

aurora-resources-protected-by-plan de respaldo
Comprueba si los clústeres de bases de datos Amazon Aurora están protegidos por un plan de respaldo La
regla no es compatible si el clúster de base de datos Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
no está protegido por un plan de respaldo.
Identificador: AURORA_RESOURCES_PROTECTED_POR_BACKUP_PLAN
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de los clústeres de bases de datos de Aurora para comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
Identificador del clúster de base de datos Aurora que debe comprobar la regla.
crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
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minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

autoscaling-capacity-rebalancing
Comprueba si el reequilibrio de capacidad está habilitado para los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling
que utilizan varios tipos de instancias La regla no cumple con los requisitos si el reequilibrio de capacidad
no está habilitado.
Identificador: AUTOSCALING_CAPACITY_REBALANCING
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región China (Ningxia) (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

autoscaling-group-elb-healthcheck-obligatorio
Comprueba si los grupos de Auto Scaling que están asociados a un balanceador de carga clásico utilizan
las comprobaciones de estado de Elastic Load Balancing La regla no es compatible si los grupos de Auto
Scaling no utilizan las comprobaciones de estado de Elastic Load Balancing.
Identificador: AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
Comprueba si solo IMDSv2 está habilitado Esta regla no cumple con los requisitos si la versión de
metadatos no está incluida en la configuración de lanzamiento o si los metadatos V1 y V2 están
habilitados.
Identificador: AUTOSCALING_LAUNCHCONFIG_REQUIRES_IMDSV2
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

autoscaling-launch-config-hop-Límite del
Comprueba el número de saltos de red que puede recorrer el token de metadatos. Esta regla no cumple
con los requisitos si el límite de saltos de respuesta de metadatos es superior a 1.
Identificador: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_HOP_LIMIT
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

autoscaling-launch-config-public-ip-deshabilitado
Comprueba si los grupos de Amazon EC2 Auto Scaling tienen direcciones IP públicas habilitadas mediante
las configuraciones de lanzamiento. Esta regla no cumple con los requisitos si la configuración de
lanzamiento de un grupo de Auto Scaling tiene AssociatePublicIpAddress configurado en «verdadero».
Identificador: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Asia Pacífico
(Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
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Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

autoscaling-launch-template
Comprueba si un grupo de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Auto Scaling se creó a partir de una
plantilla de lanzamiento de EC2. La regla no cumple con los requisitos si el grupo de escalado no se crea a
partir de una plantilla de lanzamiento de EC2.
Identificador: PLANTILLA AUTOSCALING_LAUNCH_TEMPLATE
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

autoscaling-multiple-az
Comprueba si el grupo Auto Scaling abarca varias zonas de disponibilidad. La regla no cumple con los
requisitos si el grupo Auto Scaling no abarca varias zonas de disponibilidad.
Identificador: AUTOSCALING_MULTIPLE_AZ
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos)AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
minAvailabilityZones (Opcional), Tipo: int
Número mínimo de zonas de disponibilidad esperadas.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

autoscaling-multiple-instance-types
Verifica si un grupo de Auto Scaling de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) utiliza varios tipos
de instancias Esta regla no cumple con los requisitos si el grupo Amazon EC2 Auto Scaling solo tiene un
tipo de instancia definido.
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Identificador: AUTOSCALING_MULTIPLE_INSTANCE_TYPES
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE.UU. Este), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
Comprueba si un plan de respaldo tiene una regla de respaldo que cumpla con la frecuencia y el período
de retención requeridos. La regla no es compatible si los puntos de recuperación no se crean al menos con
la frecuencia especificada o caducan antes del período especificado.
Identificador: BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_Y_MIN_RETENTION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
requiredFrequencyValue (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico de la frecuencia de respaldo requerida. Máximo 24 por horas y 31 por días.
requiredRetentionDays (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 35
El periodo de retención en días requerido.
requiredFrequencyUnit (Opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la frecuencia de respaldo requerida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

backup-recovery-point-encrypted
Comprueba si un punto de recuperación está cifrado. La regla no es compatible si el punto de recuperación
no está cifrado.
Identificador: BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región China
(Ningxia) (EE. UU. Oeste), China
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

backup-recovery-point-manual-eliminación-deshabilitada
Comprueba si un almacén de respaldo tiene una política adjunta basada en recursos que impide
la eliminación de los puntos de recuperación. La regla no es compatible si Backup Vault no tiene
políticas basadas en recursos o tiene políticas sin una sentencia «Deny» adecuada (sentencia
con respaldo:DeleteRecoveryPoint, copia de seguridad:UpdateRecoveryPointLifecycley copia de
seguridad:PutBackupVaultAccessPolicy permisos).
Identificador: BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), China
(Ningxia)
Parámetros:
principalArnList (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas deAWSAmazon Resource Names (ARN) para la regla.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

backup-recovery-point-minimum-control de retención
Comprueba si un punto de recuperación caduca no antes de que finalice el período especificado. La regla
no cumple con los requisitos si el punto de recuperación tiene un punto de retención inferior al período de
retención requerido.
Identificador: BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud Región (EE. UU. Oeste),
China (Ningxia)
Parámetros:
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requiredRetentionDays (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 35
El periodo de retención en días requerido.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado
Comprueba si unAWSEl entorno de Elastic Beanstalk está configurado para mejorar los informes de
estado. La regla es COMPATIBLE si el entorno está configurado para mejorar los informes de estado. La
regla no cumple con los requisitos si el entorno está configurado para la elaboración de informes de estado
básicos.
Identificador: BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

clb-desync-mode-check
Comprueba si los balanceadores de carga clásicos (CLB) están configurados con un modo de mitigación
de desincronización definido por el usuario. La regla no es compatible si el modo de mitigación de
desincronización de CLB no coincide con el modo de mitigación de desincronización definido por el
usuario.
Identificador: CLB_DESYNC_MODE_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Modo de desincronización, Type: CSV
Lista de valores separados por comas Puede seleccionar un máximo de dos. Los valores válidos
incluyen «Defensivo», «Más estricto» y «Monitor».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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clb-multiple-az
Comprueba si un Classic Load Balancer abarca varias zonas de disponibilidad (AZ). La regla no cumple
con los requisitos si un Classic Load Balancer abarca menos de 2 AZ o no abarca el número de AZ
mencionados en elminAvailabilityZonesparámetro (si se proporciona).
Identificador: CLB_MULTIPLE_AZ
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
minAvailabilityZones (Opcional), Tipo: int
Número mínimo deseado de AZ esperadas. Los valores válidos están comprendidos entre 2 y 10,
ambos inclusive. El valor predeterminado es 2 si no se especifica el parámetro.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudformation-stack-drift-detection-Comprobación
Comprueba si la configuración real de la pila de Cloud Formation es diferente o se ha desviado de su
configuración esperada. Se considera que una pila se ha desviado si uno o varios de sus recursos difiere
de su configuración esperada. La regla y la pila son COMPLIANT cuando el estado de desviación de la pila
es IN_SYNC. La regla no cumple con los requisitos si el estado de deriva de la pila es DRIFTED.
Identificador: CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Europa (Estocolmo), Asia-Pacífico (Hong
Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Baréin), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong
Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico
(Hong Kong), Asia-PacíficoAWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Este), región China
(Ningxia), región
Parámetros:
cloudformationRoleArn, Type: Cadena
LaAWS CloudFormation ARN de rol con permisos de política de IAM para detectar desviacionesAWS
CloudFormation Pilas

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudformation-stack-notification-check
Comprueba si su CloudFormation las pilas envían notificaciones de eventos a un tema de SNS.
Opcionalmente, comprueba si se están utilizando los temas de SNS especificados.
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Identificador: CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Europa (Estocolmo), Medio Oriente (Baréin),
China (Pekín), Europa (París), Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos
Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (EE.
UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
SNSTopic1 (Opcional), Type: Cadena
ARN del tema de SNS.
SNSTopic2 (opcional), Type: Cadena
ARN del tema de SNS.
SNSTopic3 (opcional), Type: Cadena
ARN del tema de SNS.
SNSTopic4 (Opcional), Type: Cadena
ARN del tema de SNS.
SNSTopic5 (Opcional), Type: Cadena
ARN del tema de SNS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-accesslogs-enabled
Comprueba si Amazon CloudFront las distribuciones se configuran para capturar información de registros
de acceso al servidor de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Esta regla no cumple con los
requisitos si un CloudFront la distribución no tiene configurado el registro.
Identificador: CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
S3BucketName (Opcional), Type: Cadena
El nombre del bucket de Amazon S3 para almacenar registros de acceso al servidor.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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cloudfront-associated-with-waf
Comprueba si Amazon CloudFront las distribuciones están asociadas a las listas de control de acceso
(ACL) web WAF o WAFv2. Esta regla no cumple con los requisitos si un CloudFront la distribución no está
asociada a una ACL web.
Identificador: CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
wafWebAclIdentificación (opcional), Type: CSV
Lista de identificadores de ACL web separados por comas para WAF o ACL web Amazon Resource
Names (ARN) para WAFV2.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-custom-ssl-certificate
Comprueba si el certificado está asociado a un Amazon CloudFront la distribución es el certificado de Capa
de conexión segura (SSL) predeterminado. Esta regla no cumple con los requisitos si un CloudFront la
distribución utiliza el certificado SSL predeterminado.
Identificador: CLOUDFRONT_CUSTOM_SSL_CERTIFICATE
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-default-root-object: configurado
Comprueba si un Amazon CloudFront la distribución está configurada para devolver un objeto específico
que es el objeto raíz predeterminado. La regla no cumple con los requisitos si Amazon CloudFront la
distribución no tiene un objeto raíz predeterminado configurado.
Identificador: CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
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Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-no-deprecated-ssl-protocolos
Compruebe si CloudFront las distribuciones utilizan protocolos SSL obsoletos para la comunicación
HTTPS entre CloudFront ubicaciones de los bordes y orígenes personalizados. Esta regla no cumple con
los requisitos para un CloudFront distribución, si la hubiera»OriginSslProtocols'incluye 'SLV3'.
Identificador: CLOUDFRONT_NO_DEPRECATED_SSL_PROTOCOLS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-origin-access-identity-habilitado
Comprueba si Amazon CloudFront La distribución con el tipo de origen S3 tiene configurada la identidad
de acceso de origen (OAI). La regla no cumple con los requisitos si el CloudFront la distribución está
respaldada por S3 y cualquiera de los tipos de origen de S3 no está configurado en OAI o si el origen no es
un bucket de S3.

Note
La regla no devuelve NOT_APPLICABLE si el origen no es un bucket de S3.
Identificador de: CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:US East (N. Virginia) Region
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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cloudfront-origin-failover-enabled
Comprueba si un grupo de origen está configurado para la distribución de al menos 2 orígenes en el
grupo de origen de Amazon CloudFront. Esta regla no es compatible si no hay grupos de origen para la
distribución.
Identificador: CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-sni-enabled
Comprueba si Amazon CloudFront las distribuciones utilizan un certificado SSL personalizado y están
configuradas para utilizar el SNI para atender las solicitudes de HTTPS. Esta regla no cumple con los
requisitos si se asocia un certificado SSL personalizado pero el método de soporte SSL es una dirección IP
dedicada.
Identificador: CLOUDFRONT_SNI_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-traffic-to-origin-Encrypted
Comprueba si Amazon CloudFront las distribuciones cifran el tráfico a orígenes personalizados. La regla
no cumple con los requisitos si 'OriginProtocolPolicy'es' solo http 'o si'OriginProtocolPolicy'es' visor de
coincidencias 'y'ViewerProtocolPolicy'es 'permitir todo'.
Identificador: CLOUDFRONT_TRAFFIC_TO_ORIGIN_ENCRYPTED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
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Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudfront-viewer-policy-https
Comprueba si tu Amazon CloudFront las distribuciones utilizan HTTPS (directamente o mediante una
redirección). La regla no cumple con los requisitos si el valor de ViewerProtocolPolicy está configurado en
«permitir todo» para el defaultCacheBehavior o para los CacheBehaviors.
Identificador: CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:US East (N. Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudtrail-s3-dataevents-enabled
Comprueba si al menos unoAWS CloudTrail trail registra eventos de datos de Amazon S3 de todos los
buckets de S3. La regla no cumple con los requisitos si Trails registra los eventos de datos para los
buckets de S3 no está configurado.
Identificador: CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU)
Region
Parámetros:
S3BucketNames (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas de nombres de bucket de S3 para los que se debe habilitar el registro de
eventos de datos. Comprueba el comportamiento predeterminado de todos los buckets de S3.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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cloudtrail-security-trail-enabled
Comprueba que hay al menos unaAWS CloudTrailruta definida con las mejores prácticas de seguridad.
Esta regla cumple con los requisitos si hay al menos un sendero que cumpla con todos los requisitos
siguientes:
• registra eventos de servicios globales
• es un sendero de varias regiones
• tiene activada la validación de archivos de registro
• cifrado con una clave de KMS
• graba eventos de lectura y escritura
• eventos de administración de registros
• no excluye ningún evento de administración
Esta regla no cumple con los requisitos si ningún sendero cumple con todos los criterios mencionados
anteriormente.
Identificador: CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSexcepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU), Asia
Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudwatch-alarm-action-check
Comprueba si CloudWatch las alarmas tienen habilitadas al menos una acción de alarma, una acción
INSUFICIENT_DATA o una acción OK. Opcionalmente, comprueba si alguna de las acciones coincide con
uno de los ARN especificados.
Identificador: CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
alarmActionRequired, Type: Cadena, Valor predeterminado: true
Las alarmas tienen al menos una acción.
insufficientDataActionObligatorio, Type: Cadena, Valor predeterminado: true
Las alarmas ejecutarán por lo menos una acción cuando pase a un estado INSUFFICIENT_DATA
desde cualquier otro.
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okActionRequired, Type: Cadena, Valor predeterminado: falso
Las alarmas ejecutarán por lo menos una acción cuando pase a un estado OK desde cualquier otro.
acon1 (Opcional), Type: Cadena
La acción que se va a ejecutar, especificada como un ARN.
action2 (Opcional), Type: Cadena
La acción que se va a ejecutar, especificada como un ARN.
acción 3 (Opcional), Type: Cadena
La acción que se va a ejecutar, especificada como un ARN.
acción 4 (Opcional), Type: Cadena
La acción que se va a ejecutar, especificada como un ARN.
acción 5 (Opcional), Type: Cadena
La acción que se va a ejecutar, especificada como un ARN.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudwatch-alarm-action-enabled-Comprobación
Comprueba si Amazon CloudWatch las acciones de alarma están en estado activado. La regla no cumple
con los requisitos si el CloudWatch las acciones de alarma no están activadas.
Identificador: CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_ENABLED_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudwatch-alarm-resource-check
Comprueba si el tipo de recurso especificado tiene un CloudWatch alarma para la métrica especificada.
Para el tipo de recurso, puede especificar volúmenes de EBS, instancias EC2, clústeres de RDS o buckets
de S3.
Identificador: CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
resourceType, Type: Cadena
Tipo de recurso de AWS. El valor puede ser uno de los siguientes: AWS::EC2::Volume,
AWS::EC2::Instance, AWS::RDS::DBCluster, or AWS::S3::Bucket.
metricName, Type: Cadena
El nombre de la métrica asociada a la alarma (por ejemplo, «CPUUtilization» para las instancias EC2).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudwatch-alarm-settings-check
Comprueba si CloudWatch las alarmas con el nombre de la métrica dada tienen la configuración
especificada.
Identificador: CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
metricName, Type: Cadena
El nombre de la métrica asociada a la alarma.
umbral (opcional), Tipo: int
El valor con el que se compara la estadística especificada.
Periodos de evaluación (opcional), Tipo: int
El número de periodos en los que los datos se comparan con el umbral especificado.
periodo (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 300
El periodo, en segundos, durante el cual se aplica la estadística especificada.
comparisonOperator (opcional), Type: Cadena
La operación para comparar el umbral y la estadística especificados (por ejemplo,
'GreaterThanThreshold').
estadística (opcional), Type: Cadena
La estadística para la métrica asociada a la alarma (por ejemplo, «Promedio» o «Suma»).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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cloudwatch-log-group-encrypted
Comprueba si hay un grupo de registros en Amazon CloudWatch Los registros se cifran con unAWSClaves
maestras de cliente (CMK) administradas por Key Management Service (KMS). La regla no cumple con los
requisitos si noAWSLa CMK de KMS está configurada en los grupos de registro.
Identificador: CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta),
Oriente Medio (EAU), Asia-Pacífico (EAU), Asia-Pacífico (EAU), Asia-Pacífico (EAU
Parámetros:
KmsKeyId (Opcional), Type: Cadena
Nombre de recurso de Amazon (ARN) deAWSClave de Key Management Service (KMS) que se va a
cifrar CloudWatch Grupo de registros de.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloud-trail-cloud-watch-registros habilitados
Comprueba siAWS CloudTrail las rutas están configuradas para enviar registros a Amazon CloudWatch
registros. La ruta no cumple con las normas si el CloudWatchLogsLogGroupArn la propiedad del sendero
está vacía.
Identificador: CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
expectedDeliveryWindowEdad (opcional), Tipo: int
Antigüedad máxima en horas de la entrega más reciente a CloudWatch registros que satisfacen el
cumplimiento.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloudtrail-enabled
Comprueba si unAWS CloudTrail la ruta está habilitada en suAWSCuenta de. La regla no cumple con
los requisitos si no hay una ruta habilitada. Puede especificar que la regla compruebe un bucket de S3
específico, un tema de SNS y Amazon CloudWatch grupo de registros.
Identificador: CLOUD_TRAIL_ENABLED
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Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
s3BucketName (Opcional), Type: Cadena
Nombre de bucket de S3 para CloudTrail para enviar archivos de registro a.
snsTopicArn (Opcional), Type: Cadena
Tema de SNS ARN para CloudTrail para usar en las notificaciones.
cloudWatchLogsLogGroupArn (Opcional), Type: Cadena
CloudWatch grupo de registros ARN para CloudTrail para enviar datos a.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloud-trail-encryption-enabled
Chverifica siAWS CloudTrailse ha configurado para utilizar el cifrado del lado del servidor (SSE)AWS Key
Management Service(AWS KMS) encriptación. La regla cumple con los requisitos si el KmsKeyId se ha
definido.
Identificador: CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cloud-trail-log-file-validación-habilitado
Comprueba si AWS CloudTrail crea un archivo de resumen firmado con registros. AWS recomienda que la
validación de archivos debe estar habilitada en todos los registros de seguimiento. La regla no cumple los
requisitos si la validación no está habilitada.
Identificador: CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSRegiones de
Parámetros:
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Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cmk-backing-key-rotation-habilite
Comprueba si la rotación automática de teclas está habilitada para cadaAWS Key Management
Service(AWS KMS) clave de cifrado simétrico gestionada por el cliente. La regla no es compatible si la
rotación de claves automática no está habilitada para unAWS KMSclave de cifrado simétrico gestionada
por el cliente.

Note
La rotación de claves KMS con material de claves KMS con material de claves KMS con material
de claves KMS con material de claves KMS con material de claves KMS con material de claves
KMS con material de claves
Identificador: CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones, excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codebuild-project-artifact-encryption
Comprueba si unAWS CodeBuild el proyecto tiene el cifrado habilitado para todos sus artefactos. La regla
no es compatible si 'encryptionDisabled' se establece en «true» para cualquier configuración de artefacto
principal o secundaria (si existe).
Identificador: CODEBUILD_PROJECT_ARTIFACT_ENCRYPTION
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE.UU. Este),AWS GovCloud (EE.UU. oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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codebuild-project-environment-privileged-verificaciones
Comprueba si unAWS CodeBuild el entorno del proyecto tiene activado el modo privilegiado. La regla no
cumple con los requisitos para un CodeBuild project si 'PrivilegedMode' está configurado en 'true'.
Identificador: CODEBUILD_PROJECT_ENVIRONMENT_PRIVILEGED_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE.UU. Este),AWS GovCloud (EE.UU. oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Proyectos exentos (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de CodeBuild nombres de proyectos que pueden tener 'PrivilegedMode' con
el valor 'true'.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codebuild-project-envvar-awscred-Comprobación
Comprueba si el proyecto contiene variables de entornoAWS_ACCESS_KEY_ID
yAWS_SECRET_ACCESS_KEY. La regla es NON_COMPLIANT si las variables de entorno del proyecto
contienen credenciales de texto no cifrado.
Identificador: CODEBUILD_PROJECT_ENVVAR_AWSCRED_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Yakarta),AWS GovCloud Región (EE. UU. Este)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codebuild-project-logging-enabled
Comprueba si unAWS CodeBuild el entorno del proyecto tiene al menos una opción de registro habilitada.
La regla no es compatible si el estado de todas las configuraciones de registro actuales se establece en
«DESACTIVADO».
Identificador: CODEBUILD_PROJECT_LOGGING_ENABLED
Tipo de disparador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
s3BucketNames (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas de los nombres de los depósitos de Amazon S3 a los que se deben enviar
los registros si se configuran los registros de S3.
cloudWatchGroupNombres (opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas de Amazon CloudWatch nombres de grupos de registro a los que se deben
enviar los registros si CloudWatch los registros están configurados.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codebuild-project-s3 registros cifrados
Comprueba si unAWS CodeBuild el proyecto configurado con Amazon S3 Logs tiene el cifrado habilitado
para sus registros. La regla no cumple con los requisitos si 'encryptionDisabled' está configurado en 'true'
en un S3LogsConfig de un CodeBuild proyecto.
Identificador: CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_ENCRYPTED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
Proyectos exentos (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de CodeBuild nombres de proyectos que pueden generar registros sin
cifrar.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codebuild-project-source-repo-verificación de URL
Comprueba si el GitHub o la URL del repositorio fuente de Bitbucket contiene fichas de acceso personales
o un nombre de usuario y una contraseña. La regla es la queja por el uso de OAuth para conceder la
autorización de acceso GitHub o repositorios de Bitbucket.
Identificador: CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud Región (EE. (EE.
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codedeploy-auto-rollback-monitor-habilitado
Comprueba si el grupo de despliegue está configurado con la reversión automática de la implementación
y la supervisión de la implementación con alarmas adjuntas. La regla no cumple con los requisitos si
AutoRollbackConfiguration o AlarmConfiguration no se ha configurado o no está activado.
Identificador: CODEDEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

código deploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
Comprueba si el grupo de implementación de EC2/On-premises Compute Platform está configurado con
un porcentaje mínimo de flota de hosts en buen estado o un recuento de hosts superior o igual al umbral
de entrada. La regla no cumple con los requisitos si alguna de ellas está por debajo del umbral.
Identificador: CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURADO
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
minimumHealthyHostsFleetPercent (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 66
Porcentaje mínimo de flota de anfitriones en buen estado durante el despliegue. El valor
predeterminado está configurado como 66 por ciento.
minimumHealthyHostsHostCount (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Número mínimo de anfitriones en buen estado de la flota durante el despliegue. El valor
predeterminado está configurado como 1.
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codedeploy-lambda-allatonce-traffic-turno desactivado
Comprueba si el grupo de implementación de Lambda Compute Platform no utiliza la configuración de
implementación predeterminada. La regla no cumple con los requisitos si el grupo de despliegue utiliza la
configuración de despliegue 'CodeDeployDefault.LambdaAllAtOnce'.
Identificador: CODEDEPLOY_LAMBDA_ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codepipeline-deployment-count-check
Comprueba si la primera etapa de despliegue delAWSCodepipeline realiza más de una implementación.
De manera opcional, comprueba si cada una de las etapas restantes subsiguientes se despliega en más
implementaciones que la especificada (deploymentLimit).
Identificador: CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Europa (Estocolmo), Medio Oriente (Baréin),
China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos),
Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Europa (Milán),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud
(EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
deploymentLimit (opcional), Tipo: int
El número máximo de implementaciones que puede realizar cada etapa.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

codepipeline-region-fanout-check
Comprueba si cada etapa delAWS CodePipeline se despliega en más de N veces el número de regiones
queAWS CodePipeline se ha desplegado en todas las etapas combinadas anteriores, donde N es
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el número de distribución de la región. La primera etapa de implementación puede implementar en
un máximo de una región y la segunda etapa de implementación puede implementar en un número
máximo especificado en regionFanoutFactor. Si no proporciona un regionFanoutFactor, el valor
predeterminado es tres. Por ejemplo: Si la primera etapa de despliegue se despliega en una región y la
segunda etapa de despliegue se despliega en tres regiones, la tercera etapa de despliegue se puede
implementar en 12 regiones, es decir, la suma de las etapas anteriores multiplicada por el número de
distribución regional (tres). La regla se NON_COMPLIANT si la implementación está en más de una región
en la 1ª etapa o tres regiones en la 2ª etapa o 12 regiones en la 3ª etapa.
Identificador: CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Europa (Estocolmo), Medio Oriente (Baréin),
China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos),
Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS
GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
regionFanoutFactor (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 3
El número de regiones en las que se ha implementado AWS CodePipeline en todas las etapas
anteriores es el número aceptable de regiones en las que cualquier etapa puede implementarse.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

cw-loggroup-retention-period-verificaciones
Comprueba si Amazon CloudWatch LogGroup el período de retención se establece en un número
específico de días. La regla no cumple con los requisitos si el período de retención del grupo de registros
es inferior al MinRetentionTime parámetro.

Note
Si la configuración de retención es «Nunca caduca» para un grupo de registros, la regla se marca
como COMPATIBLE.
Identificador: CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
LogGroupNames (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de los nombres del grupo de registro para las verificaciones del periodo de
retención.
MinRetentionTime (Opcional), Tipo: int
Especifique el tiempo de retención. Los valores válidos son: 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180,
365, 400, 545, 731, 1827 y 3653. El periodo de retención predeterminado es de días.
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dax-encryption-enabled
Comprueba que los clústeres de Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) están cifrados. La regla no cumple
con los requisitos si un clúster de DAX no está cifrado
Identificador: DAX_ENCRYPTION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Solo disponible en la región de Asia-Pacífico. Este de Bombay, Singapur, Sídney. UU.
Este, Pacífico. UU. Este, Pacífico. UU. Este, Pacífico. UU. Este. UU. Este de California. UU. Este. UU.
Este. UU. Este de Virginia, Tokio, Singapur, Singapur, Sídney, Singapur, Sídney, Singapur, Sídney,
Singapur, Sídney, Singapur, Sídney, Singapur, Sídney, Europa. UU. Este. UU. Este. UU. Este. UU. Este.
UU. Este. UU. Este
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

db-instance-backup-enabled
Comprueba si las instancias de base de datos RDS tienen habilitadas Opcionalmente, la regla comprueba
el periodo de retención de copia de seguridad y el periodo de tiempo de la copia de seguridad.
Identificador: DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
backupRetentionPeriod (Opcional), Tipo: int
El periodo de retención de las copias de seguridad.
backupRetentionMinimum (Opcional), Tipo: int
Periodo mínimo de retención de copias de seguridad
preferredBackupWindow (Opcional), Type: Cadena
El periodo de tiempo en el que se crean las copias de seguridad.
checkReadReplicas (Opcional), Tipo: booleano
Comprueba si las instancias de base de datos de RDS tienen habilitadas las copias de seguridad para
las réplicas de lectura.
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

desired-instance-tenancy
Comprueba la propiedad especificada en las instancias. Especifique los ID de AMI para comprobar las
instancias que se inician a partir de esas AMI o especifique ID de host para comprobar si las instancias se
inician en esos hosts dedicados. Separe los valores de ID con comas.
Identificador: DESEED_INSTANCE_TENANCY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSRegiones de
Parámetros:
tenancy, Type: Cadena
Tenencia deseada de las instancias. Los valores válidos son DEDICATE, HOST y DEFAULT.
imageId (opcional), Type: CSV
La regla evalúa las instancias lanzadas solo desde las AMI con los identificadores especificados.
Separe los ID de las AMI con comas.
hostId (Opcional), Type: CSV
Los identificadores de los hosts dedicados de EC2 en los que se deben lanzar las instancias. Separe
varios Identificadores de host con comas.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

desired-instance-type
Comprueba si las instancias EC2 son los tipos de instancias especificados.
Para ver una lista de los tipos de instancias de Amazon EC2 admitidos, consulteTipos de instanciasen
elGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.
Identificador: TIPO DE INSTANCIA DESEADO
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
instanceType, Type: CSV
Lista separada por comas de los tipos de instancias EC2 (por ejemplo, "t2.small, m4.large, i2.xlarge").

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

202

AWS Config Guía para desarrolladores
Lista de las reglas administradas de

dms-replication-not-public
Comprueba siAWSLas instancias de replicación del Database Migration Service de datos La regla no
cumple con los requisitos si PubliclyAccessible el campo es verdadero.
Identificador: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-autoscaling-enabled
Comprueba si el Auto Scaling o bajo demanda están habilitados en las tablas de DynamoDB o en los
índices secundarios globales. Opcionalmente, puede definir las unidades de capacidad de lectura y
escritura de la tabla o del índice secundario global.
Identificador: DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Medio Oriente (UAE),AWS GovCloud (USEast),AWS GovCloud Región (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
minProvisionedReadCapacidad (opcional), Tipo: int
El número mínimo de unidades que se deben provisionar con capacidad de lectura en el grupo de
Auto Scaling.
maxProvisionedReadCapacidad (opcional), Tipo: int
El número mínimo de unidades que se deben provisionar con capacidad de escritura en el grupo de
Auto Scaling.
targetReadUtilization (Opcional), Tipo: double
El número máximo de unidades que se deben provisionar con capacidad de lectura en el grupo de
Auto Scaling.
minProvisionedWriteCapacidad (opcional), Tipo: int
El número máximo de unidades que se deben provisionar con capacidad de escritura en el grupo de
Auto Scaling.
maxProvisionedWriteCapacidad (opcional), Tipo: int
El porcentaje de objetivo de utilización de capacidad de lectura. El objetivo de utilización se expresa
como la proporción de unidades de capacidad consumidas respecto de la capacidad aprovisionada.
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targetWriteUtilization (Opcional), Tipo: double
El porcentaje de objetivo de utilización de capacidad de escritura. El objetivo de utilización se expresa
como la proporción de unidades de capacidad consumidas respecto de la capacidad aprovisionada.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-in-backup-plan
Comprueba si la tabla de Amazon DynamoDB está presente enAWSPlanes Backup. La regla no cumple
con los requisitos si las tablas de Amazon DynamoDB no están presentes en ningunaAWSPlan de copia
de seguridad
Identificador: DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS
GovCloud Región (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se creó un punto de recuperación para las tablas de Amazon DynamoDB dentro del
período especificado. La regla no cumple con los requisitos si la tabla de DynamoDB no tiene el punto de
recuperación correspondiente creado dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: DYNAMODB_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de las tablas de DynamoDB que debe comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
Nombre de la tabla de DynamoDB que debe comprobar la regla.
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recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-pitr-enabled
Comprueba que la recuperación en un punto en el tiempo (PITR) esté habilitada para las tablas de Amazon
DynamoDB. La regla no cumple con los requisitos si la recuperación puntual no está habilitada para las
tablas de Amazon DynamoDB.
Identificador: DYNAMODB_PITR_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-resources-protected-by-plan de respaldo
Comprueba si las tablas de Amazon DynamoDB están protegidas por un plan de respaldo. La regla no
cumple con los requisitos si la tabla de DynamoDB no está cubierta por un plan de respaldo.
Identificador: DYNAMODB_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud Región China (Ningxia)
(EE.UU. oeste)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de tablas de DynamoDB para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
Nombre de la tabla de DynamoDB que se va a comprobar la regla.
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crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-table-encrypted-kms
Comprueba si la tabla de Amazon DynamoDB está cifrada conAWSKey Management Service (KMS).
La regla no cumple con los requisitos si la tabla de Amazon DynamoDB no está cifrada conAWSKMS.
La regla tampoco cumple con los requisitos si está cifradaAWSLa clave KMS no está presente
enkmsKeyArnsparámetro de entrada.
Identificador: DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
kmsKeyArns (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas deAWSLos ARN de las claves de KMS se permiten para cifrar tablas de
Amazon DynamoDB.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-table-encryption-enabled
Comprueba si las tablas de Amazon DynamoDB están cifradas y comprueba su estado. La regla es
COMPLIANT si el estado indica que se han habilitado o se están habilitando.
Identificador: DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED
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Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Europa (Estocolmo), Medio Oriente (Baréin),
Asia-Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico
(Osaka), Europa (Milán), China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

dynamodb-throughput-limit-check
Comprueba si el rendimiento aprovisionado de DynamoDB se acerca al límite máximo de su cuenta. De
forma predeterminada, la regla comprueba si el rendimiento aprovisionado supera un umbral del 80 por
ciento de los límites de tu cuenta.
Identificador: DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Cuenta RCUThresholdPercentage (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 80
Porcentaje de unidades de capacidad de lectura aprovisionadas para su cuenta. Cuando se alcanza
este valor, la regla se marca como no conforme.
Cuenta WCUThresholdPercentage (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 80
Porcentaje de unidades de capacidad de escritura aprovisionadas para su cuenta. Cuando se alcanza
este valor, la regla se marca como no conforme.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ebs-in-backup-plan
Compruebe si los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) se añaden a los planes de
copia de seguridad deAWSBackup. La regla no cumple con los requisitos si los volúmenes de Amazon
EBS no se incluyen en los planes de respaldo.
Identificador: EBS_IN_BACKUP_PLAN
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS
GovCloud Región (EE. UU. Oeste)
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Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ebs-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se ha creado un punto de recuperación para Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
La regla no cumple con los requisitos si el volumen de Amazon EBS no tiene un punto de recuperación
correspondiente creado dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: EBS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de los volúmenes de Amazon EBS que debe comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID del volumen de Amazon EBS que debe comprobar la regla.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ebs-optimized-instance
Comprueba si la optimización de EBS está habilitada para las instancias de EC2 que pueden optimizarse
para EBS. La regla no es compatible si la optimización de EBS no está habilitada para una instancia de
EC2 que se puede optimizar para EBS.
Identificador: EBS_OPTIMIZED_INSTANCE
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
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Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ebs-resources-protected-by-plan de respaldo
Comprueba si los volúmenes de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) están protegidos por un plan
de respaldo. La regla no cumple con los requisitos si el volumen de Amazon EBS no está cubierto por un
plan de respaldo.
Identificador: EBS_RESOURCES_PROTECTED_POR_BACKUP_PLAN
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de volúmenes de Amazon EBS para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID del volumen de Amazon EBS que debe comprobar la regla.
crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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ebs-snapshot-public-restorable-verificaciones
Comprueba si las instantáneas de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) no se pueden restaurar
de La regla no es compatible si una o más instantáneas con RestorableByUserIds los campos están
configurados para todos, es decir, las instantáneas de Amazon EBS son públicas.
Identificador: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK
Tipo de disparador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU) y
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-ebs-encryption-by-default
Compruebe que el cifrado de Amazon Elastic Block Store (EBS) esté activado de forma predeterminada.
La regla es NON_COMPLIANT si el cifrado no se ha habilitado.
Identificador: EC2_EBS_ENCRYPTION_POR_DEFAULT
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-imdsv2-check
Verifica si la versión de metadatos de las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
está configurada con Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2). La regla no cumple con los requisitos
si el HttpTokens está configurado como opcional.
Identificador: EC2_IMDSV2_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (EAU),
Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (EAU) y Asia-Pacífico (EAU)
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Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
Comprueba si la monitorización detallada está habilitada para las instancias de EC2. La regla no cumple
con los requisitos si la supervisión detallada no está habilitada.
Identificador: EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2instance-managed-by-systems-gerente
Comprueba si las instancias de Amazon EC2 de su cuenta se administran medianteAWSSystems
Manager.
Identificador: EC2_INSTANCE_ADMINISTRAD_POR_SSM
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Oriente Medio)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2instance-multiple-eni-check
Verifica si Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usa varias ENI (interfaces de red elásticas) o
adaptadores de Elastic Fabric (EFA). Esta regla no cumple con los requisitos, ya que una instancia de
Amazon EC2 utiliza varias interfaces de red.
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Identificador: EC2_INSTANCE_MULTIPLE_ENI_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE.UU. Este),AWS GovCloud Región (EE. UU.
Parámetros:
NetworkInterfaceIds (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de ID de instancias de red

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-instance-no-public-ip
Comprueba si las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tienen una asociación de
IP pública. La regla no cumple con los requisitos si el campo PublicIP está presente en el elemento de
configuración de la instancia Amazon EC2. Esta regla se aplica únicamente a IPv4.
Identificador: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia-Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-2instance-profile-attached
Comprueba si una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tiene un perfil de Identity
and Access Management (IAM) adjunto. Esta regla no cumple con los requisitos si no hay ningún perfil de
IAM asociado a la instancia de Amazon EC2.
Identificador: EC2_INSTANCE_PROFILE_ATTACHED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
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IamInstanceProfileArnList (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de recursos de Amazon (ARN) del perfil de IAM que se pueden
adjuntar a las instancias de Amazon EC2.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-last-backup-recovery-point-creado
Comprueba si se creó un punto de recuperación para instancias de Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). La regla no cumple con los requisitos si la instancia de Amazon EC2 no tiene el punto de
recuperación correspondiente creado dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: EC2_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (UAE), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-west), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de las instancias de Amazon EC2 que debe comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
Identificador de instancia Amazon EC2 que debe comprobar la regla.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-2managedinstance-applications-blacklisted
Comprueba si ninguna de las aplicaciones especificadas está instalada en la instancia. Si lo desea,
especifique la versión. No se denegarán las versiones más recientes. Opcionalmente, especifique la
plataforma para aplicar la regla únicamente en las instancias que se ejecuten en dicha plataforma.
Identificador: EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_EN LA LISTA NEGRA
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
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applicationNames, Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de aplicaciones. Si lo desea, especifique las versiones a las
que se adjunte ':' (por ejemplo, 'Chrome:0.5.3, Firefox').

Note
Los nombres de las aplicaciones deben coincidir exactamente. Por ejemplo, use firefox en
Linux o firefox-compat en Amazon Linux. Además, AWS Config actualmente no admite
comodines en el parámetro applicationNames (por ejemplo, firefox*).
platformType (opcional), Type: Cadena
Tipo de plataforma (por ejemplo, «Linux» o «Windows»).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-2managedinstance-applications-required
Comprueba si todas las aplicaciones especificadas están instaladas en la instancia. Opcionalmente,
especifique la versión mínima aceptable. También puede especificar la plataforma para aplicar la regla
únicamente en las instancias que se ejecuten en dicha plataforma.

Note
Asegúrese de que el agente SSM se esté ejecutando en la instancia EC2 y de que se cree
una asociación para recopilar el inventario del software de la aplicación. La regla devuelve
NOT_APPLICABLE si el agente SSM no está instalado o si aún no se ha creado o no se está
ejecutando una asociación.
Identificador: EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_REQUIRED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
applicationNames, Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de aplicaciones. Si lo desea, especifique las versiones a las
que se adjunte ':' (por ejemplo, 'Chrome:0.5.3, Firefox').

Note
Los nombres de las aplicaciones deben coincidir exactamente. Por ejemplo, use firefox en
Linux o firefox-compat en Amazon Linux. Además, AWS Config actualmente no admite
comodines en el parámetro applicationNames (por ejemplo, firefox*).
platformType (Opcional), Type: Cadena
Tipo de plataforma (por ejemplo, «Linux» o «Windows»).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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ec2-managedinstance-association-compliance-statusverificaciones
Compruebe si el estado de laAWSEl cumplimiento de la asociación de Systems Manager es COMPATIBLE
o NO COMPATIBLE después de la ejecución de la asociación en la instancia. La regla se cumple si el
estado del campo es COMPLIANT. Para obtener más información sobre las asociaciones, consulte¿Qué
es una asociación?.
Identificador: EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
Comprueba si las instancias administradas por Amazon EC2 Systems Manager están configuradas para
recopilar los tipos de inventario incluidos en la lista negra.
Identificador: EC2_MANAGEDINSTANCE_INVENTORY_EN LA LISTA NEGRA
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
inventoryNames, Type: CSV
Lista de tipos de inventario de Systems Manager separados por comas (por ejemplo,
'AWS:Red,AWS:WindowsUpdate').
platformType (Opcional), Type: Cadena
Tipo de plataforma (por ejemplo, «Linux»).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-2managedinstance-patch-compliance-status-verificaciones
Comprueba si el estado de cumplimiento delAWSEl cumplimiento de los parches de Systems Manager
es COMPATIBLE o NO COMPATIBLE después de la instalación del parche en la instancia. La regla se
cumple si el estado del campo es COMPLIANT.
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Identificador: EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Medio Oriente (Baréin), Asia-Pacífico (Yakarta),
Asia-Pacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico
(Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-managedinstance-platform-check
Comprueba si las instancias administradas de EC2 tienen la configuración deseada.
Identificador: EC2_MANAGEDINSTANCE_PLATFORM_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
platformType, Type: Cadena
Tipo de plataforma (por ejemplo, «Linux»).
PlatformVersion (Opcional), Type: Cadena
Versión de plataforma (por ejemplo, '2016.09').
agentVersion (Opcional), Type: Cadena
Versión del agente (por ejemplo, '2.0.433.0').
Nombre de plataforma (opcional), Type: Cadena
La versión de la plataforma (por ejemplo, '2016.09')

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-no-amazon-key-pair
Comprueba si las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) en ejecución se lanzan mediante
pares de claves de Amazon. La regla no es compatible si se lanza una instancia de EC2 en ejecución con
un key pair.
Identificador: EC2_NO_AMAZON_KEY_PAIR
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-paravirtual-instance-check
Comprueba si el tipo de virtualización de una instancia EC2 es paravirtual. Esta regla no cumple con los
requisitos para una instancia de EC2 si 'VirtualizationType' está configurado como 'paravirtual'.
Identificador: EC2_PARAVIRTUAL_INSTANCE_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en Europa (Fráncfort), América del Sur (São Paulo), US East (N. Virginia),
Asia Pacífico (Tokio), US West (Oregón), Asia Pacífico (Norte de California), Asia Pacífico (Singapur), Asia
Pacífico (Sídney)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-resources-protected-by-backup-plan
Comprueba si las instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) están protegidas por un
plan de respaldo. La regla no cumple con los requisitos si la instancia de Amazon EC2 no está cubierta por
un plan de respaldo.

Note
Esta regla solo se aplica a las instancias de Amazon EC2 en ejecución y no a las instancias que
están apagadas.
Identificador: EC2_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-west), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas para instancias de Amazon EC2 para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
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resourceId (opcional), Type: Cadena
ID de instancia Amazon EC2 que debe comprobar la regla.
crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-2security-group-attached-to-enii
Comprueba si los grupos de seguridad no predeterminados están conectados a las interfaces de red
elásticas (ENI). La regla no es compatible si el grupo de seguridad no está asociado a una elastic network
interface (ENI).

Important
Esta regla está en desuso debido aDespreciación de la relación indirectaya que los elementos
de configuración que activan esta regla ya no se crearán una vez que las relaciones
indirectas queden obsoletas. Si usa esta regla, elimínela de la evaluación de la configuración
deAWSrecursos y sustituirlos por los nuevosec2-2security-group-attached-to-eni-eni-ENIregla.
Laec2-2security-group-attached-to-eni-eni-ENIesta regla no se verá afectada por esta
obsolescencia, ya que se activa de forma periódica en lugar de por cambios de configuración.
Identificador: EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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ec2-security-group-attached-to-eni-periódico
Comprueba si los grupos de seguridad no predeterminados están conectados a las interfaces de red
elásticas (ENI). La regla no es compatible si el grupo de seguridad no está asociado a una elastic network
interface (ENI).
Identificador: EC2_SECURITY_GROUP_ADJUNT_TO_ENI_PERIODIC
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Asia PacíficoAWS GovCloud (US-East),AWS
GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia), China
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-stopped-instance
Comprueba si hay instancias detenidas durante más días del permitido. La instancia es NON_COMPLIANT
si el estado de la instancia ec2 se ha detenido durante más tiempo que el número de días permitido.
Identificador: EC2_STOPPED_INSTANCE
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
AllowedDays (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 30
El número de días que se puede detener una instancia de ec2 antes de que no cumpla con los
requisitos. El número predeterminado de días es 30.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-token-hop-limit-check
Comprueba si los metadatos de una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) tienen un límite de
saltos de token especificado que está por debajo del límite deseado. La regla no cumple con los requisitos
para una instancia si tiene un valor límite de saltos por encima del límite previsto.
Identificador: EC2_TOKEN_HOP_LIMIT_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
tokenHopLimit (Opcional), Tipo: int
El límite de saltos de fichas deseado. Los valores válidos se encuentran entre 1 y 64, ambos inclusive.
El valor predeterminado es 1 si no se especifica el parámetro.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-transit-gateway-auto-vpc-adjuntar-deshabilitado
Comprueba si las pasarelas de tránsito de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tienen
'AutoAcceptSharedAttachments'habilitado. La regla no cumple con las normas para una Transit Gateway si
'AutoAcceptSharedAttachments'está configurado en 'activar'.
Identificador: EC2_TRANSIT_GATEWAY_AUTO_VPC_ATTACH_DISABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Medio Oriente (Baréin), China (Pekín), AsiaPacífico (Singapur), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico
(Hong Kong), Asia-Pacífico (Singapur),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-volume-inuse-check
Comprueba si los volúmenes de EBS están conectados a las instancias de EC2. Opcionalmente,
comprueba si los volúmenes de EBS se marcan para eliminarse cuando se termina una instancia.
Identificador: EC2_VOLUME_INUSE_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
deleteOnTermination (Opcional), Tipo: booleano
Los volúmenes de EBS se marcan para eliminarse cuando se termina una instancia. Valores posibles:
Verdadero o falso (los demás valores de entrada están marcados como no conformes).
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecr-private-image-scanning-habilitado
Comprueba si un repositorio privado de Amazon Elastic Container Registry (ECR) tiene habilitado. La
regla no cumple con los requisitos si el escaneo de imágenes no está habilitado para el repositorio de ECR
privado.
Identificador: ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta),
Medio Oriente (EAU), Emiratos Árabes Unidos (EAU), Asia Pacífico (Yakarta),AWS GovCloud (EE. UU.
Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecr-private-lifecycle-policy: configurado
Comprueba si un repositorio privado de Amazon Elastic Container Registry (ECR) tiene configurada al
menos una política de ciclo de vida. La regla no cumple con los requisitos si no se ha configurado ninguna
política de ciclo de vida para el repositorio privado de ECR.
Identificador: ECR_PRIVATE_LIFECYCLE_POLICY_CONFIGURED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecr-private-tag-immutability-habilitado
Comprueba si un repositorio privado de Amazon Elastic Container Registry (ECR) tiene habilitadas la
inmutabilidad de etiquetas. Esta regla no cumple con los requisitos si la inmutabilidad de etiquetas no está
habilitada para el repositorio de ECR privado.
Identificador: ECR_PRIVATE_TAG_INMUTABILIDAD_ENABLED
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Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Asia Pacífico (Osaka), Asia
Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Osaka)AWS GovCloud
(EE.UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-awsvpc-networking-enabled
Comprueba si el modo de red para el ECS activoTaskDefinitions está configurado en 'awsvpc'. Esta regla
no cumple con los requisitos si el ECS está activoTaskDefinitions no está configurado en 'awsvpc'.
Identificador: ECS_AWSVPC_NETWORKING_HABILITADO
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Asia Pacífico (Yakarta), AsiaPacífico (Osaka)AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-containers-nonprivileged
Comprueba si el parámetro privilegiado está en la definición de contenedor de ECSTaskDefinitions está
configurado como «verdadero». La regla es NON_COMPLIANT si el parámetro privilegiado es «true».
Identificador: ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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ecs-containers-readonly-access
Comprueba si los contenedores Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) solo tienen
acceso de solo lectura a sus sistemas de archivos raíz. La regla no cumple con los requisitos si el
readonlyRootFilesystem parámetro en la definición de contenedor de ECSTaskDefinitions está configurado
como «falso».
Identificador: ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Este), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-container-insights-enabled
Comprueba si los clústeres de Amazon Elastic Container Service tienen activada la información La regla no
cumple con los requisitos si la información del contenedor no está habilitada.
Identificador: ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (US-East),AWS
GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-fargate-latest-platform-versión
Comprueba si Amazon Elastic Container Service (ECS) Fargate Services se ejecuta en la versión más
reciente de la plataforma Fargate. La regla no es compatible si ECS Service PlatformVersion no está
establecida en LATEST.
Identificador: ECS_FARGATE_LATEST_PLATFORM_VERSION
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-no-environment-secrets
Comprueba si los secretos se pasan como variables de entorno de contenedor. La regla no cumple con
los requisitos si una o más claves de variables de entorno coinciden con una clave que aparece en el
'secretKeys'parámetro (excluyendo las variables ambientales de otras ubicaciones, como Amazon S3).
Identificador: ECS_NO_ENVIRONMENT_SECRETS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (Emiratos Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud
(EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
SecretKey, Type: CSV
Lista de nombres de clave separados por comas para buscar en las variables de entorno de las
definiciones de contenedores dentro de las definiciones de tareas. Se eliminarán los espacios
adicionales.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-task-definition-log-Configuración
Comprueba si LogConfiguration está establecida en las definiciones de tareas de ECS activas. Esta
regla no cumple con los requisitos si hay un ECS activoTaskDefinition no tiene definido el recurso
LogConfiguration o el valor de LogConfiguration es nulo en al menos una definición de contenedor.
Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_LOG_CONFIGURATION
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka)AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-task-definition-memory-límite estricto
Comprueba si las definiciones de tareas de Amazon Elastic Container Service (ECS) tienen un límite de
memoria establecido para sus definiciones de contenedores. La regla es NON_COMPLIANT para una
definición de tarea si el parámetro «memoria» está ausente en una definición de contenedor.
Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_MEMORY_HARD_LIMIT
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-task-definition-nonroot-Usuario
Comprueba siTaskDefinitions especifique un usuario para que se ejecuten los contenedores de EC2 de
EC2 de EC2 de ECECS (Amazon ECS) en el que La regla es NON_COMPLIANT si el parámetro 'user' no
está presente o está configurado como 'root'.
Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_NONROOT_USER
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región China
(Ningxia) (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-task-definition-pid-mode check
Comprueba si ECSTaskDefinitions están configurados para compartir el espacio de nombres de procesos
de un host con sus contenedores Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). La regla no es
_COMPLIANT si el parámetro pidMode se establece en «host».
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Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_PID_MODE_CHECK
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Tokio), Asia
Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Osaka), Asia Pacífico (Osaka)AWS GovCloud (USEast),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
Comprueba si una definición de tarea de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) con modo de
red de host tiene definiciones de contenedor de «privilegio» o de «usuario». La regla no es compatible con
las definiciones de tareas con el modo de red host y las definiciones de contenedor de privileged=false o
empty y user=root o empty.
Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_USUARIO_PAR_HOST_MODE_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Oriente Medio (EAU), Asia
Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE.UU. Este),AWS GovCloud Región China (Ningxia) (EE.UU. oeste)
Parámetros:
SkipInactiveTaskDefinitions (Opcional), Tipo: booleano
Indicador booleano para no comprobar las definiciones de tareas de Amazon EC2 INACTIVAS.
Si se establece en «verdadero», la regla no evaluará las definiciones de tareas de Amazon EC2
INACTIVAS. Si se establece en «false», la regla evaluará la última revisión de las definiciones de
tareas de Amazon EC2 INACTIVAS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

efs-access-point-enforce-directorio raíz
Comprueba si los puntos de acceso de Amazon Elastic File System (Amazon EFS) están configurados
para reforzar un directorio raíz. La regla es NON_COMPLIANT si el valor de «Path» se establece en
«/» (directorio raíz predeterminado del sistema de archivos).
Identificador: EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_ROOT_DIRECTORY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
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Parámetros:
Directorios aprobados (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de rutas de subdirectorios que están aprobadas para la aplicación del
directorio raíz del punto de acceso de Amazon EFS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

efs-access-point-enforce-identidad de usuario
Comprueba si los puntos de acceso Amazon Elastic File System (Amazon EFS) están configurados para
exigir una identidad de usuario. La regla no cumple con los requisitos si 'PosixUser'no está definido o si se
proporcionan parámetros y no hay ninguna coincidencia en el parámetro correspondiente.
Identificador: EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
ID aprobados (opcionales), Type: CSV
Lista separada por comas de los ID de usuario de POSIX aprobados para la aplicación de usuarios de
puntos de acceso EFS.
GID aprobados (opcionales), Type: CSV
Lista separada por comas de los ID de grupos POSIX que están aprobados para la aplicación por
parte de EFS usuarios de los puntos de acceso

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

efs-encrypted-check
Comprueba si Amazon Elastic File System (Amazon EFS) está configurado para cifrar los datos de
archivos medianteAWS Key Management Service(AWS KMS). La regla es NON_COMPLIANT si la
clave cifrada está establecida en false en DescribeFileSystems o si la clave de KmsKeyId en
DescribeFileSystems no coincide con el parámetro KmsKeyId.
Identificador: EFS_ENCRYPTED_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
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KmsKeyId (Opcional), Type: Cadena
Nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave KMS que se utiliza para cifrar el sistema de archivos
EFS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

efs-in-backup-plan
Comprueba si los sistemas de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) se han agregado a
los planes de copia de seguridad deAWSBackup. La regla no cumple con los requisitos si los sistemas de
archivos EFS no están incluidos en los planes de respaldo.
Identificador: EFS_IN_BACKUP_PLAN
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS
GovCloud Región (EE. UU. EE.
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

efs-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se creó un punto de recuperación para los sistemas de archivos Amazon Elastic File System
(Amazon EFS). La regla no es compatible si el sistema de archivos Amazon EFS no tiene un punto de
recuperación correspondiente creado dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: EFS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), China (Ningxia)
Región China
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de los sistemas de archivos Amazon EFS para comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID del sistema de archivos EFS que debe comprobar la regla.
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recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

efs-resources-protected-by-plan de respaldo
Comprueba si los sistemas de archivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) están protegidos por
un plan de respaldo. La regla no cumple con los requisitos si el sistema de archivos EFS no está cubierto
por un plan de respaldo.
Identificador: EFS_RESOURCES_PROTECTED_POR_BACKUP_PLAN
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas para sistemas de archivos EFS para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID del sistema de archivos EFS que debe comprobarse la regla.
crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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eip-attached
Comprueba si todas las direcciones IP elásticas asignadas a unaAWSLa cuenta está conectada a
instancias EC2 o interfaces de red elásticas (ENI) en uso.

Note
Los resultados pueden tardar hasta 6 horas en estar disponibles después de que se produzca una
evaluación.
Identificador: EIP_ATTACHED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

eks-cluster-oldest-supported-versión
Comprueba si un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ejecuta la versión más antigua
compatible. La regla es NON_COMPLIANT si un clúster de EKS ejecuta la versión compatible más antigua
(igual al parámetro ').oldestVersionSupported').
Identificador: EKS_CLUSTER_OLDEST_SUPPORTED_VERSION
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
oldestVersionSupported, Type: Cadena
Valor de la versión más antigua de Kubernetes compatible conAWS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

eks-cluster-supported-version
Comprueba si un clúster de Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ejecuta una versión de Kubernetes
compatible. Esta regla no es compatible si un clúster de EKS ejecuta una versión no compatible (inferior al
parámetro ')oldestVersionSupported').
Identificador: EKS_CLUSTER_SUPPORTED_VERSION
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Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
oldestVersionSupported, Type: Cadena
Valor de la versión más antigua de Kubernetes compatible conAWS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

eks-endpoint-no-public-acceso a
Comprueba si el endpoint de Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) no es de acceso público.
La regla no cumple con los requisitos si el punto final es de acceso público.
Identificador: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (US-UU. Este),AWS
GovCloud (EE.UU. Oeste), Región EE. UU. Oeste (Norte de California)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

eks-secrets-encrypted
Comprueba si los clústeres de Amazon Elastic Kubernetes Service están configurados para cifrar los
secretos de Kubernetes medianteAWS Key Management ServiceTeclas (KMS).
• Esta regla es COMPATIBLE si un clúster de EKS tiene un EncryptionConfig con secretos como uno de
los recursos.
• Esta regla también es COMPATIBLE si la clave utilizada para cifrar los secretos de EKS coincide con el
parámetro.
• Esta regla no es compatible si un clúster de EKS no tiene un EncryptionConfig o si los recursos de
EncryptionConfig no incluyen secretos.
• Esta regla tampoco es compatible si la clave utilizada para cifrar los secretos de EKS no coincide con el
parámetro.
Identificador EKS_SECRETS_ENCRYPTED
Tipo de desencadenador: Periódico
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Ciudad del Cabo), Medio Oriente
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Ciudad del Cabo), Asia-Pacífico (Milán), Región de EE.UU. (Ciudad del
Cabo), EE.UU. (Ciudad del Cabo)
Parámetros:
kmsKeyArns (Opcional), Type: CSV
Lista del nombre de recurso de Amazon (ARN), del nombre de recurso de Amazon (ARN), de la clave
de KMS)

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elasticache-redis-cluster-automatic-verificación de respaldo
Comprueba si el Amazon ElastiCache Los clústeres de Redis tienen activada la copia de seguridad
automática. La regla no cumple con los requisitos si el SnapshotRetentionLimit para Redis, el clúster es
menor que el SnapshotRetentionPeriod parámetro. Por ejemplo: Si el parámetro es 15, la regla no cumple
con los requisitos si el snapshotRetentionPeriod es de 0 a 15.
Identificador: ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
snapshotRetentionPeriod (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 15
Periodo mínimo de retención de instantáneas en días para el clúster de Redis El valor predeterminado
es de 15 días.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elasticsearch-encrypted-at-rest
Comprueba si los dominios de Elasticsearch tienen activada la configuración de cifrado en reposo. La regla
es NON_COMPLIANT si el campo EncryptionAtRestOptions no está habilitado.

Note
La regla no evalúa a Amazon OpenSearch Dominios de servicios
Identificador: ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka), China (Ningxia)
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Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elasticsearch-in-vpc-only
Comprueba si los dominios de Elasticsearch se encuentran en Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). La regla no cumple con los requisitos si un punto de enlace de dominio de Elasticsearch es público.

Note
La regla no evalúa a Amazon OpenSearch Dominio de los servicios.
Identificador: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones, excepto la región de Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elasticsearch-logs-to-cloudwatch
Comprueba si los dominios de Elasticsearch están configurados para enviar registros a Amazon
CloudWatch Registros. La regla es COMPATIBLE si hay un registro habilitado para un dominio de
Elasticsearch. Esta regla no es compatible si el registro no está configurado.

Note
La regla no evalúa a Amazon OpenSearch Dominios de servicios
Identificador: ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud Región (US-West), China (Ningxia)
Parámetros:
Tipos de registro (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de registros que están habilitados. Los valores válidos son 'search', 'index',
'error'.
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elasticsearch-node-to-node-comprobación de cifrado
Comprueba si los nodos de Elasticsearch están cifrados de extremo a extremo. La regla no cumple con los
requisitos si el node-to-node el cifrado no está habilitado en el dominio.

Note
La regla no evalúa Amazon OpenSearch Dominios de
Identificador: ELASTICSEARCH_NODE_PARA_NODO_ENCRYPTION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Europa (Milán), China (Ciudad
del Cabo), Europa (Milán), Europa (Milán), Europa (Milán), China (Ciudad del Cabo), Europa (Milán), China
(Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado
Comprueba si la plataforma gestionada se actualiza en unAWS Elastic Beanstalkel entorno está activado.
La regla es COMPATIBLE si el valor deManagedActionsEnabledse especifica en true La regla
no cumple con los requisitos si el valor deManagedActionsEnabledse establece en false o si se
proporciona un parámetro y su valor no coincide con las configuraciones existentes.
Identificador: ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE.UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
UpdateLevel (Opcional), Type: Cadena
Indica si los niveles de actualización están configurados en actualizaciones de versión «secundarias»
o en actualizaciones de versión de «parche».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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elb-v2acm-certificate-required
Comprueba si los balanceadores de carga de aplicaciones y los los los los los los los los los los los los
balanceadores de carga de red tienen agentesAWS Certificate Manager(CÁMARA). Esta regla no es
compatible si al menos 1 balanceador de carga tiene al menos 1 listener configurado sin un certificado de
ACM o está configurado con un certificado diferente de un certificado de ACM.
Identificador: ELBV2_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
AcmCertificatesAllowed (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de los nombres de recursos de Amazon (ARN) del certificado.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elbv2-múltiple-az
Comprueba si un Elastic Load Balancer V2 (balanceador de cargas de aplicaciones, redes o puertas de
enlace) ha registrado instancias de varias zonas de disponibilidad (AZ). La regla no es compatible si un
Elastic Load Balancer V2 tiene instancias registradas en menos de 2 zonas de disponibilidad.
Identificador: ELBV2_MULTIPLE_AZ
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región China (EE. UU. Oeste), China
(Ningxia)
Parámetros:
minAvailabilityZones (Opcional), Tipo: int
Número mínimo de AZ esperadas (entre 2 y 10 inclusive).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elb-acm-certificate-required
Comprueba si los balanceadores de carga clásicos utilizan certificados SSL proporcionados porAWS
Certificate Manager. Para usar esta regla, utilice un agente de escucha SSL o HTTPS con su Classic Load
Balancer. Esta regla solo se aplica a los Classic Load Balancers. Esta regla no comprueba los Application
Load Balancers ni los Network Load Balancers.

235

AWS Config Guía para desarrolladores
Lista de las reglas administradas de

Identificador: ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud Región (EE.UU. Este), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elb-cross-zone-load-habilitado para el balanceo
Comprueba si el equilibrio de carga entre zonas está habilitado para los equilibradores de carga clásicos
(CLB). Esta regla no es compatible si el equilibrio de carga entre zonas no está habilitado para un CLB.
Identificador: ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elb-custom-security-policy-ssl-check
Comprueba si tus oyentes de SSL de Classic Load Balancer utilizan una política personalizada. La regla
solo se aplica si hay detectores de SSL para el Classic Load Balancer.
Identificador: ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EE. UU.), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud Región (EE. UU.
Este)
Parámetros:
sslProtocolsAndCifrados, Type: Cadena
Lista separada por comas de cifrados y protocolos.
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elb-deletion-protection-enabled
Comprueba si un Elastic Load Balancer tiene habilitada la protección contra eliminación. La regla no es
compatible si deletion_protection.enabled es falsa.
Identificador: ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (Emiratos
Árabes Unidos), región Asia Pacífico (Yakarta)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elb-logging-enabled
Comprueba si el Application Load Balancer y el Classic Load Balancer tienen habilitado el registro. La regla
no cumple con los requisitos si elaccess_logs.s3.enabledes false oaccess_logs.S3.bucketno es
igual a s3BucketName que tú proporcionaste.
Identificador: ELB_LOGGING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
s3BucketNames (Opcional), Type: CSV
Lista de nombres de bucket de Amazon S3 separados por comas para que Amazon ELB entregue los
archivos de registro.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elb-predefined-security-policy-ssl-check
Comprueba si tus oyentes de SSL de Classic Load Balancer utilizan una política predefinida. La regla solo
se aplica si hay detectores de SSL para el Classic Load Balancer.
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Identificador: ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EE UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU.AWS GovCloud Región (EE. UU. UU.
Parámetros:
predefinedPolicyName, Type: Cadena
Nombre de la política predefinida.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

elb-tls-https-listeners-solo
Comprueba si tu Classic Load Balancer está configurado con detectores SSL o HTTPS.
• Si el Classic Load Balancer no tiene un listener configurado, la regla devuelve NOT_APPLICABLE.
• La regla es COMPATIBLE si los oyentes de Classic Load Balancer están configurados con SSL o
HTTPS.
• La regla no es compatible si el listener no está configurado con SSL o HTTPS.
Identificador: ELB_TLS_HTTP_LISTENERS_ONLY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

emr-kerberos-enabled
Comprueba si los clústeres de Amazon EMR tienen habilitado Kerberos. La regla es NON_COMPLIANT si
no hay asociada una configuración de seguridad al clúster o si la configuración de seguridad no cumple los
parámetros de regla especificados.
Identificador: EMR_KERBEROS_ENABLED
Tipo de disparador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
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Parámetros:
TicketLifetimeInHours (Opcional), Tipo: int
Período durante el que es válido el ticket Kerberos emitido por el KDC del clúster.
Reino (opcional), Type: Cadena
Nombre de ámbito de Kerberos del otro ámbito en la relación de confianza.
Domain (Opcional), Type: Cadena
Nombre de dominio del otro ámbito en la relación de confianza.
AdminServer (Opcional), Type: Cadena
Nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de administración del otro ámbito de la relación de
confianza.
KdcServer (Opcional), Type: Cadena
Nombre de dominio completo (FQDN) del servidor de KDC en el otro ámbito de la relación de
confianza.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

emr-master-no-public-ip
Comprueba si Amazon Elastic MapReduce Los nodos maestros de los clústeres (EMR) tienen IP públicas.
La regla es NON_COMPLIANT si el nodo maestro tiene una IP pública.

Note
Esta regla comprueba los clústeres que están en estado RUNNING o WAITING.
Identificador: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

encrypted-volumes
Comprueba si los volúmenes de EBS que se encuentran en estado adjunto están cifrados. Si especifica el
ID de una clave KMS para cifrado utilizando el parámetro kmsId, la regla comprueba si los volúmenes de
EBS de un estado adjunto se cifran con esa clave de KMS.
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Identificador: VOLÚMENES CIFRADOS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
kmsId (opcional), Type: Cadena
ID o ARN de la clave KMS que se utiliza para cifrar el volumen.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

fms-shield-resource-policy-verificaciones
Comprobation Application Load Balancer CloudFront distribuciones, Elastic Load Balancer o Elastic IP
tienenAWSShield protección. También comprueba si tienen una ACL web asociada a Application Load
Balancer y Amazon CloudFront distribuciones.
Identificador: FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK
Resourceation: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones a excepción de China (Pekín), región de Asia Pacífico
(Yakarta), Oriente Medio (EAU), China (Ningxia)
Parámetros:
webACLId, Type: Cadena
El WebACLId de la ACL web.
resourceTypes, Type: Cadena
El ámbito de recursos al que se aplicará esta regla de configuración.
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Las etiquetas de recursos a las que debe asociarse la regla (por ejemplo, {«tagKey1": [" tagValue1"],
«tagKey2": [" tagValue2", «tagValue3"]}).
excludeResourceTags (Opcional), Tipo: booleano
Si es true, excluir los recursos que coincidan con las resourceTags. Si es falso, incluya todos los
recursos que coincidan con las resourceTags.
fmsManagedToken (Opcional), Type: Cadena
Un token generado porAWSFirewall Manager al crear la regla en tu cuenta.AWS La Config ignora este
parámetro al crear esta regla.
fmsRemediationEnabled (Opcional), Tipo: booleano
Si es verdad,AWSFirewall Manager actualizará los recursos NO COMPATIBLES de acuerdo con la
política de FMS.AWS La Config ignora este parámetro al crear esta regla.
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

fms-webacl-resource-policy-verificaciones
Comprueba si la ACL web está asociada a un Application Load Balancer, una etapa de API Gateway o
Amazon CloudFront distribuciones. Cuando AWS Firewall Manager crea esta regla, el propietario de la
política de FMS especifica el WebACLId de la política de FMS y tiene la opción de habilitar la corrección.
Identificador: FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
webACLId, Type: Cadena
El WebACLId de la ACL web.
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Las etiquetas de recursos (ApplicationLoadBalancer, ApiGatewayStage y CloudFront distribuciones)
a las que debe asociarse la regla. (por ejemplo, {«tagKey1": [" tagValue1"], «tagKey2": [" tagValue2",
«tagValue3"]})
excludeResourceTags (Opcional), Tipo: booleano
Si es true, excluya los recursos que coincidan con resourceTags.
fmsManagedToken (Opcional), Type: Cadena
Un token generado porAWSFirewall Manager al crear la regla en la cuenta del cliente.AWS La Config
ignora este parámetro cuando el cliente crea esta regla.
fmsRemediationEnabled (Opcional), Tipo: booleano
Si es true,AWSFirewall Manager actualizará los recursos no conformes de acuerdo con la política de
FMS.AWS La Config ignora este parámetro cuando el cliente crea esta regla.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

fms-webacl-rulegroup-association-verificaciones
Comprueba si los grupos de reglas se asocian a la ACL web con la prioridad correcta. La prioridad correcta
se decide mediante la clasificación de los grupos de reglas en el parámetro ruleGroups. Cuando AWS
Firewall Manager crea esta regla, asigna la máxima prioridad 0 seguida de 1, 2, y así sucesivamente. El
propietario de la política de FMS especifica el rango ruleGroups en la política de FMS y tiene la opción
de habilitar la corrección.
Identificador: FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (UAE)
Parámetros:
ruleGroups, Type: Cadena
Lista separada por comas de RuleGroupIds y WafOverrideAction pares. (por ejemplo, ruleGroupId-1:
NINGUNO, ruleGroupId2: CONTAR)
fmsManagedToken (Opcional), Type: Cadena
Un token generado porAWSFirewall Manager al crear la regla en la cuenta del cliente.AWS La Config
ignora este parámetro cuando el cliente crea esta regla.
fmsRemediationEnabled (Opcional), Tipo: booleano
Si es verdad,AWSFirewall Manager actualizará los recursos no conformes de acuerdo con la política
de FMS.AWS La Config ignora este parámetro cuando el cliente crea esta regla.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

fsx-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se creó un punto de recuperación para los sistemas de archivos Amazon FSx. La regla
no cumple con los requisitos si el sistema de archivos Amazon FSx no tiene un punto de recuperación
correspondiente creado dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: FSX_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de los sistemas de archivos Amazon FSx para comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID del sistema de archivos Amazon FSx que debe comprobar la regla.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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fsx-resources-protected-by-plan de respaldo
Comprueba si los sistemas de archivos Amazon FSx están protegidos por un plan de respaldo. La regla no
cumple con los requisitos si el sistema de archivos Amazon FSx no está cubierto por un plan de respaldo.
Identificador: FSX_RESOURCES_PROTECTED_POR_BACKUP_PLAN
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-west), región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de los sistemas de archivos Amazon FSx para comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID del sistema de archivos Amazon FSx que debe comprobar la regla.
crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

guardduty-enabled-centralized
Comprueba si Amazon GuardDuty está activado en suAWSCuenta de y región. Si proporciona
unAWScuenta para la centralización, la regla evalúa el Amazon GuardDuty da como resultado la cuenta
centralizada. La regla es COMPATIBLE cuando Amazon GuardDuty está habilitado.
Identificador: GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZADO
Tipo de disparador: Periódico
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Medio Oriente (Baréin), China (Pekín),
Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico
(Osaka), Europa (Milán)AWS GovCloud (EE.UU.-Este), Región China (Ningxia)
Parámetros:
CentralMonitoringAccount (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas deAWSCuentas (12 dígitos) en las que Amazon GuardDuty se permite que
los resultados se centralicen.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

guardduty-non-archived-findings
Comprueba si Amazon GuardDuty tiene hallazgos que no están archivados. La regla no cumple con los
requisitos si Amazon GuardDuty tiene hallazgos de gravedad baja/media/alta no archivados más antiguos
que el número especificado en el daysLowSev/daysMediumSev/daysHighSevparámetro
Identificador: GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS
Tipo desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Medio Oriente (Baréin), China (Pekín), AsiaPacífico (Yakarta), África (Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico
(Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (EE.UU.-Este), Región China (Ningxia)
Parámetros:
daysLowSev (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 30
El número de días Amazon GuardDuty se permite que los hallazgos de baja gravedad permanezcan
sin archivar. El valor predeterminado es 30 días.
daysMediumSev (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 7
El número de días Amazon GuardDuty se permite que los hallazgos de gravedad media permanezcan
sin archivar. El valor predeterminado es 7 días.
daysHighSev (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
El número de días Amazon GuardDuty se permite que los hallazgos de alta gravedad permanezcan
sin archivar. El valor predeterminado es 1.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-customer-policy-blocked-kms-actions
Comprueba si el gestionadoAWSLas políticas de Identity and Access Management (IAM) que usted cree
no permiten acciones bloqueadas enAWSClaves KMS La regla no cumple con los requisitos si se permite
cualquier acción bloqueada enAWSClaves de KMS según la política de IAM administrada.
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Note
Esta regla no evalúa las condiciones establecidas en las políticas de IAM. Para obtener
más información sobre las condiciones de IAM, consulteElemento de la política de JSON de
Condiciónen la guía del usuario de IAM.
Identificador de: IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
blockedActionsPatterns, Type: CSV
Lista separada por comas de patrones de acción de KMS bloqueados, por ejemplo, kms: *,
kms:decrypt, kms:ReEncrypt*.
excludePermissionBoundaryPolítica (opcional), Tipo: booleano
Indicador booleano para excluir la evaluación de las políticas de IAM utilizadas como límites de
permisos. Si se establece en «verdadero», la regla no incluirá los límites de permisos en la evaluación.
De lo contrario, todas las políticas de IAM incluidas en el ámbito se evalúan cuando el valor se
establece en «falso». El valor predeterminado es «false».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-group-has-users-verificaciones
Comprueba si los grupos de IAM tienen al menos un usuario de IAM.
Identificador: IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-inline-policy-blocked-kms-actions
Comprueba que las políticas en línea adjuntas a los usuarios, roles y grupos de IAM no permiten acciones
bloqueadas en todosAWSKey Management (KMS). La regla no es compatible si se permite cualquier
acción bloqueada en todas las claves de KMS de una política en línea.
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Identificador: IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (Emiratos
Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
blockedActionsPatterns, Type: CSV
Lista separada por comas de patrones de acción de KMS bloqueados, por ejemplo, kms: *,
kms:decrypt, kms:ReEncrypt*.
excludeRoleByManagementAccount (Opcional), Tipo: booleano
Excluya un rol si solo lo puede asumir la cuenta de administración de la organización.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-no-inline-policy-verificaciones
Comprueba que la función de política en línea no esté en uso. La regla no cumple con los requisitos si
unAWSEl usuario de IAM role (IAM), el rol de IAM o el grupo de IAM tienen políticas en línea.
Identificador: IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-password-policy
Comprueba si la política de contraseñas de la cuenta para los usuarios de IAM cumple con los requisitos
especificados que se indican en los parámetros. Esta regla no cumple con los requisitos especificados si la
política de contraseñas de la cuenta no cumple con los requisitos especificados.

Note
La regla se marca como NO CONFORME cuando se utiliza la política de contraseñas de IAM
predeterminada.

Important
LatrueyfalseLos valores de los parámetros de reglas distinguen entre mayúsculas y
minúsculas Sitrueno está en minúsculas, se tratará comofalse.
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Identificador: IAM_PASSWORD_POLICY
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
RequireUppercaseCharacters (Opcional), Tipo: booleano, Valor predeterminado: true
Requiere que al menos haya un carácter en mayúscula en la contraseña.
RequireLowercaseCharacters (Opcional), Tipo: booleano, Valor predeterminado: true
Requiere que al menos haya un carácter en minúscula en la contraseña.
RequireSymbols (Opcional), Tipo: booleano, Valor predeterminado: true
Requiere que al menos haya un símbolo en la contraseña.
RequireNumbers (Opcional), Tipo: booleano, Valor predeterminado: true
Requiere que al menos haya un número en la contraseña.
MinimumPasswordLength (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 14
Longitud mínima de la contraseña.
PasswordReusePrevention (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 24
Número de contraseñas antes de que se permita reutilizarlas.
MaxPasswordAge (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 90
Número de días antes de la contraseña venza.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-policy-blacklisted-check
Comprueba si, para cada recurso de IAM, se adjunta un ARN de política en el parámetro de entrada
al recurso de IAM. La regla no cumple con los requisitos si el ARN de la política está adjunto al
recurso de IAM.AWS Configmarca el recurso como COMPATIBLE si el recurso de IAM forma parte
delexceptionListparámetro independientemente de la presencia del ARN de la política.
Identificador: IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
policyArns, Type: CSV, Predeterminado: arn:aws:iam: :aws:policy/AdministratorAccess
Lista de avisos de políticas de IAM separados por comas que no se deben adjuntar a ninguna entidad
de IAM.
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exceptionList (opcional), Type: CSV
Lista de tipos de recursos y lista de pares de nombres de recursos separados por comas. (por
ejemplo, usuarios: [usuario1; usuario2], grupos: [grupo1; grupo2], roles: [role1; role2; role3]).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-policy-in-use
Comprueba si el ARN de la política de IAM está asociado a un usuario de IAM, a un grupo con uno o más
usuarios de IAM o a un rol de IAM con una o más entidades de confianza.
Identificador: IAM_POLICY_IN_USE
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
policyARN, Type: Cadena
Un ARN de la política de IAM que debe comprobarse.
policyUsageType (Opcional), Type: Cadena
Especifique si espera que la política se asocia a un usuario, grupo o rol de IAM. Los valores válidos
son IAM_USER, IAM_GROUP, IAM_ROLE o ANY. El valor predeterminado es ANY (CUALQUIERA).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-policy-no-statements-with-admin-access
Comprueba siAWSLas políticas Identity and Access Management (IAM) que cree tienen instrucciones de
permiso que otorgan permisos a todas las acciones de todos los recursos. La regla no cumple con los
requisitos si alguna declaración de política de IAM administrada por el cliente incluye «Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» en lugar de «Recurso»: «*».

Note
Esta regla solo evalúa las políticas administradas por el cliente. Esta regla NO evalúa las políticas
en línea niAWSPolíticas administradas. Para obtener más información sobre la diferencia,
consulte.Políticas administradas y políticas insertadasen la guía del usuario de IAM.
La siguiente política no cumple con los requisitos:
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor",
"Effect": "Allow",
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"Action": "*",
"Resource": "*"
}

La siguiente política cumple con los requisitos:
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor",
"Effect": "Allow",
"Action": "service:*",
"Resource": "*"
}

Identificador: IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-policy-no-statements-with-full-access
Compruebe siAWSLas políticas de Identity and Access Management (IAM) que todas las acciones
individualesAWSRecursos. La regla no cumple con los requisitos si alguna política de IAM administrada
por el cliente permite el acceso total a al menos 1AWSservice.

Note
Esta regla solo evalúa las políticas administradas por el cliente. Esta regla NO evalúa las políticas
en línea niAWSPolíticas administradas. Para obtener más información sobre la diferencia,
consulte.Políticas administradas y políticas insertadasen la Guía del usuario de IAM.
Identificador: IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_FULL_ACCESS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka)AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
excludePermissionBoundaryPolítica (opcional), Tipo: booleano
Indicador booleano para excluir la evaluación de las políticas de IAM utilizadas como límites de
permisos. Si se establece en «verdadero», la regla no incluirá los límites de permisos en la evaluación.
De lo contrario, todas las políticas de IAM incluidas en el ámbito se evalúan cuando el valor se
establece en «falso». El valor predeterminado es «false».
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-role-managed-policy-verificaciones
Comprueba si todasAWSlas políticas administradas especificadas en la lista de políticas administradas se
adjuntan alAWSIdentity and Access Management (IAM). La regla no cumple con los requisitos si unAWSLa
política administrada no está asociada al rol de IAM.
Identificador: IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
managedPolicyArns, Type: CSV
Lista separada por comas deAWSpolíticas administradas por ARNs.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-root-access-key-Comprobación
Comprueba si la clave de acceso del usuario raíz está disponible. La regla es COMPLIANT si la clave de
acceso del usuario no existe. De lo contrario, NO ES COMPATIBLE.
Identificador: IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-user-group-membership-Comprobación
Comprueba si los usuarios de IAM son miembros de al menos un grupo de IAM.
Identificador: IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK
Tipo de disparador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
Nombres de grupos (opcional), Type: Cadena
Lista de grupos de IAM separados por comas a los que los usuarios de IAM deben pertenecer.

Note
Esta regla no admite nombres de grupo con comas.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-user-mfa-enabled
Comprueba si elAWSLos usuarios Identity and Access Management tienen habilitada la autenticación
multifactor (MFA).
Identificador: IAM_USER_MFA_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

iam-user-no-policies-verificaciones
Comprueba que ninguno de los usuarios de IAM tenga políticas adjuntas. Los usuarios de IAM deben
heredar los permisos de los grupos o roles de IAM. La regla no cumple los requisitos si hay al menos un
usuario de IAM con políticas adjuntas.
Identificador: IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

251

AWS Config Guía para desarrolladores
Lista de las reglas administradas de

iam-user-unused-credentials-verificaciones
Comprueba si suAWS Identity and Access Management(IAM) los usuarios tienen contraseñas o claves de
acceso activas que no se han utilizado en el número de días especificado que usted proporcionó. La regla
no cumple con los requisitos si hay cuentas inactivas que no se han utilizado recientemente.

Note
Volver a evaluar esta regla en un plazo de 4 horas tras la primera evaluación no tendrá ningún
efecto en los resultados.
Identificador: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
maxCredentialUsageEdad, Tipo: int, Valor predeterminado: 90
Número máximo de días que no se puede usar una credencial. El valor predeterminado es 90 días.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

restricted-ssh
Comprueba si se puede acceder al tráfico SSH entrante de los grupos de seguridad. La regla es
COMPATIBLE cuando las direcciones IP del tráfico SSH entrante en los grupos de seguridad están
restringidas (CIDR distintas de 0.0.0.0). Esta regla se aplica únicamente a IPv4.
Identificador: INCOMING_SSH_DISABLED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ec2-instances-in-vpc
Comprueba si sus instancias EC2 pertenecen a una nube virtual privada (VPC). Si lo prefiere, puede
especificar el ID de VPC para asociarlo a sus instancias.
Identificador: INSTANCIAS_IN_VPC
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Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Región de Europa (Milán)
Parámetros:
vpcId (opcional), Type: Cadena
ID de VPC que contiene estas instancias de EC2.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

internet-gateway-authorized-vpc-solo
Comprueba que las pasarelas de Internet (IGW) solo estén conectadas a una nube privada virtual (VPC)
de Amazon autorizada. La regla es NON_COMPLIANT si los IGW no están conectados a una VPC
autorizada.
Identificador: INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (UAE),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
AuthorizedVpcIds (Opcional), Type: Cadena
Una lista separada por comas de los ID de VPC autorizados con IGW asociados. Si no se proporciona
el parámetro, todos los IGW asociados serán NON_COMPLIANT.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

kinesis-stream-encrypted
Comprueba si las transmisiones de Amazon Kinesis están cifradas en reposo con el cifrado del servidor La
regla no es compatible para una transmisión de Kinesis si 'StreamEncryption'no está presente
Identificador: KINESIS_STREAM_ENCRYPTED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

kms-cmk-not-scheduled-para-borrar
Compruebe siAWS KMS keysno están programados para su eliminación enAWS Key Management
Service(AWS KMS). La regla es NON_COMPLAINT si está programada la eliminación de las claves de
KMS
Identificador: KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_PARA_DELECIÓN
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (EAU),
Asia Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
kmsKeyIds (Opcional), Type: Cadena
(Opcional) Lista separada por comas de identificadores de clave específicos administrados por el
cliente que no se programará para su eliminación. Si no especifica ninguna clave, la regla comprueba
todas las claves.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

lambda-concurrency-check
Comprueba si elAWSLa función Lambda está configurada con un límite de ejecución simultánea a nivel
de función. La regla no es compatible si la función Lambda no está configurada con un límite de ejecución
simultánea a nivel de función.
Identificador: LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka), China (Ningxia)
Parámetros:
ConcurrencyLimitLow (Opcional), Type: Cadena
Límite mínimo de ejecución simultánea
ConcurrencyLimitHigh (Opcional), Type: Cadena
Límite máximo de ejecución simultánea

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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lambda-dlq-check
Comprueba si unAWSLa función Lambda está configurada con una cola de mensajes fallidos. La regla
no cumple con los requisitos fallidos si la función Lambda no está configurada con una cola de mensajes
fallidos.
Identificador: LAMBDA_DLQ_CHECK
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (UAE),
Asia Pacífico (Osaka), China (Ningxia)
Parámetros:
DLQarns (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas de los ARN de Amazon SQS y Amazon SNS que deben configurarse como
el destino de la cola de mensajes sin salida de la función Lambda.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

lambda-function-public-access-prohibido
Comprueba si elAWS Lambdala política de funciones adjunta al recurso Lambda prohíbe el acceso público.
Si la política de funciones de Lambda permite el acceso público, no es compatible.
Identificador: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),
China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

lambda-function-settings-check
Verificar si elAWSLos ajustes de las funciones Lambda para el tiempo de ejecución, el rol, el tiempo de
espera y el tamaño de la memoria coinciden con los valores esper La regla ignora las funciones con el tipo
de paquete «Imagen». La regla no es compatible si la configuración de la función Lambda no coincide con
los valores esperados.
Identificador: LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),
China (Ningxia)
Parámetros:
runtime, Type: CSV
Lista separada por comas deAWSValores del tiempo de ejecución de Lambda
rol (Opcional), Type: Cadena
Nombre o ARN delAWSRol de ejecución de Lambda
tiempo de espera (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 3
AWSTiempo de espera de la función Lambda en segundos
memorySize (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 128
AWSTamaño de la función lambda en megabytes

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

lambda-inside-vpc
Comprueba si unAWSLa función Lambda tiene permitido el acceso a una Amazon Virtual Private Cloud. La
regla no es compatible si la función Lambda no está habilitada para la VPC.
Identificador: LAMBDA_INSIDE_VPC
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka), China (Ningxia)
Parámetros:
subnetIds (opcional), Type: Cadena
Lista de identificadores de subred separados por comas a los que se pueden asociar las funciones de
Lambda.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

lambda-vpc-multi-az-Comprobación
Comprueba si Lambda tiene más de una zona de disponibilidad asociada. La regla no es compatible
si solo hay una zona de disponibilidad asociada a Lambda o si el número de zonas de disponibilidad
asociadas es inferior al número especificado en el parámetro opcional.
Identificador: LAMBDA_VPC_MULTI_AZ_CHECK
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Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Zonas de disponibilidad (opcional), Tipo: int
Número de zonas de disponibilidad esperadas.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

mfa-enabled-for-iam-acceso a la consola
Comprueba siAWSMulti-Factor Authentication (MFA) está habilitada para todosAWSUsuarios de Identity
and Access Management (IAM) que utilizan una contraseña de consola La regla cumple con los requisitos
si la MFA está habilitada.
Identificador: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

multi-region-cloudtrail-enabled
Comprueba si hay al menos una multirregiónAWS CloudTrail. La regla no es compatible si las
rutas no coinciden con los parámetros de entrada. La regla no cumple con los requisitos si
elExcludeManagementEventSourcesel campo no está vacío o siAWS CloudTrail está configurado para
excluir eventos de administración comoAWS KMSeventos o eventos de la API de datos de Amazon RDS
Identificador: MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
s3BucketName (Opcional), Type: Cadena
Nombre del bucket de Amazon S3 paraAWS CloudTrail a la que a enviar archivos de registro.
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snsTopicArn (Opcional), Type: Cadena
ARN de tema de Amazon SNS paraAWS CloudTrail para usar en las notificaciones.
cloudWatchLogsLogGroupArn (Opcional), Type: Cadena
Amazon CloudWatch ARN de grupo de registros paraAWS CloudTrail a la que enviar datos.
includeManagementEvents (Opcional), Tipo: booleano
Selector de eventos para incluir los eventos de administración de AWS CloudTrail.
readWriteType (Opcional), Type: Cadena
Tipo de eventos que registrar. Los valores válidos son ReadOnly, WriteOnly y a TODOS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
Comprueba si los puertos predeterminados para el tráfico de ingreso de SSH/RDP para las listas de control
de acceso a la red (NACL) no están restringidos. La regla no es compatible si una entrada entrante de
NACL permite un bloque CIDR de TCP o UDP de origen para los puertos 22 o 3389.
Identificador: NACL_NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos)AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

netfw-policy-default-action-paquetes de fragmentos
Comprueba si unAWSLa política de Network Firewall se configura con una acción predeterminada
sin estado definida por el usuario para paquetes fragmentados. La regla no es compatible si la acción
predeterminada sin estado para paquetes fragmentados no coincide con la acción predeterminada definida
por el usuario.
Identificador: NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FRAGMENT_PACKET
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este)AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
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statelessFragmentDefaultAcciones, Type: CSV
Lista de valores separados por comas Puede seleccionar un máximo de dos. Los valores válidos
incluyen 'aws:pass', 'aws:drop' y 'aws:forward_to_sfe'.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

netfw-policy-default-action-paquetes completos
Comprueba si unAWSLa política de firewall de red se configura con una acción predeterminada sin estado
definida por el usuario para los paquetes completos. Esta regla no es compatible si la acción sin estado
predeterminada para los paquetes completos no coincide con la acción sin estado predeterminada definida
por el usuario.
Identificador: NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKET
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
statelessDefaultActions, Type: CSV
Lista de valores separados por comas Puede seleccionar un máximo de dos. Los valores válidos
incluyen 'aws:pass', 'aws:drop' y 'aws:forward_to_sfe'.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

netfw-policy-rule-group-asociado
ComprobarAWSLa política de firewall de red está asociada a grupos de reglas con estado o sin estado.
Esta regla no es compatible si no hay ningún grupo de reglas con estado o sin estado asociado a la política
de Network Firewall de lo contrario, COMPATIBLE si existe alguno de los grupos de reglas.
Identificador: NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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netfw-stateless-rule-group-no está vacío
Comprueba si un grupo de reglas Network Firewall sin estado contiene reglas. La regla no es compatible si
no hay reglas en un grupo de reglas de Network Firewall sin estado.
Identificador: NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_NO_EMPTY
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

nlb-cross-zone-load-habilitado para el balanceo
Comprueba si el equilibrio de carga entre zonas está habilitado en los equilibradores de carga de red (NLB)
La regla no es compatible si el equilibrio de carga entre zonas no está habilitado para un NLB.
Identificador: NLB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

no-unrestricted-route-to-igw
Comprueba si hay rutas públicas en la tabla de rutas a una Internet Gateway (IGW). La regla no es
compatible si una ruta a un IGW tiene un bloque CIDR de destino de '0.0.0.0/0' o ': :/0' o si un bloque CIDR
de destino no coincide con el parámetro de la regla.
Identificador: NO_RUTA_UNRESTRICTED_A_IGW
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
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routeTableIds (Opcional), Type: CSV
Lista de identificadores de tablas de rutas separados por comas que pueden tener rutas a una Internet
Gateway con un bloque CIDR de destino de '0.0.0.0/0' o ': :/0'.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

opensearch-access-control-enabled
Comprueba si Amazon OpenSearch Los dominios de servicio tienen habilitado el control de acceso
detallado. La regla no cumple con los requisitos si AdvancedSecurityOptions no está activado para
OpenSearch Dominio de servicio.
Identificador: OPENSEARCH_ACCESS_CONTROL_ENABLED
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS
GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

opensearch-audit-logging-enabled
Comprueba si Amazon OpenSearch Los dominios de servicio tienen habilitado el registro de auditoría. La
regla no cumple con los requisitos si un OpenSearch El dominio del servicio no tiene habilitado el registro
de auditoría.
Identificador: OPENSEARCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Yakarta),AWS
GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
cloudWatchLogsLogGroupArnList (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de Amazon CloudWatch Registra los grupos de registros que se deben
configurar para los registros de auditoría.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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opensearch-data-node-fault-tolerancia
Comprueba si Amazon OpenSearch Los dominios de servicio están configurados con al menos tres nodos
de datos y zoneAwarenessEnabled es true. La regla no cumple con los requisitos para un OpenSearch
dominio si 'instanceCount' es inferior a 3 o 'zoneAwarenessEnabled'está configurado como 'falso'.
Identificador: OPENSEARCH_DATA_NODE_FAULT_TOLERANCE
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS
GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

opensearch-encrypted-at-rest
Comprueba si Amazon OpenSearch Los dominios de servicio tienen habilitada la configuración de cifrado
en reposo. La regla es NON_COMPLIANT si el campo EncryptionAtRestOptions no está habilitado.

Note
La regla no evalúa los dominios Elasticsearch.
Identificador: OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS
GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

opensearch-https-required
Comprueba si las conexiones a OpenSearch los dominios utilizan HTTPS. La regla no cumple con
los requisitos si Amazon OpenSearch el dominio 'EnforceHTTPS' no es 'verdadero' o es 'verdadero' y
'TLSSecurityPolicy'no está en'tlsPolicies'.
Identificador: OPENSEARCH_HTTP_REQUIRED
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Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta),
Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico
(Osaka) y EuropaAWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud Región China (Ningxia), Región China
(Ningxia), Región China
Parámetros:
Políticas de TLS (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de seguridad de TLS que se deben comparar con Amazon OpensSearch
dominio.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

opensearch-in-vpc-only
Comprueba si Amazon OpenSearch Los dominios de servicio se encuentran en una Amazon Virtual
Private Cloud (VPC). La regla no cumple con los requisitos si un OpenSearch El extremo del dominio de
servicio es público.

Note
La regla no evalúa los dominios de Elasticsearch.
Identificador: ABRIR SOLO SEARCH_IN_VPC_ONLY
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta),
Europa (Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa
(Milán), Europa (Milán), Europa (Milán)AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

opensearch-logs-to-cloudwatch
Comprueba si Amazon OpenSearch Los dominios de servicio están configurados para enviar registros a
Amazon CloudWatch Registros. La regla es NON_COMPLIANT si el registro no está configurado.

Note
La regla no evalúa los dominios de Elasticsearch.
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Identificador: ABRIR SEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), AsiaPacífico (Osaka) y Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico
(Osaka), Asia-AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Tipos de registro (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de registros que están habilitados. Los valores válidos son «búsqueda»,
«índice» y «error».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

opensearch-node-to-node-comprobación de cifrado
Comprueba si Amazon OpenSearch Los nodos de servicio se cifran de extremo a extremo. La regla no
cumple con los requisitos si el node-to-node el cifrado no está habilitado en el dominio

Note
La regla no evalúa los dominios de Elasticsearch.
Identificador: ABRIR SEARCH_NODE_TO_NODO_ENCRYPTION_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Osaka), Asia-Pacífico (Ciudad del
Cabo), Asia-Pacífico (Ciudad del Cabo), Asia-Pacífico (Ciudad del Cabo), Asia-Pacífico (Ciudad del Cabo),
Asia-Pacífico (Ciudad del Cabo)AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (Ningxia), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-automatic-minor-version-habilitado para la actualización
Comprueba si las instancias de base de datos Amazon Relational Database Service (RDS) están
configuradas para actualizaciones automáticas de versiones secundarias La regla no cumple con los
requisitos si el valor de 'autoMinorVersionActualizar es «false» (falso).
Identificador: RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud
(EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-cluster-default-admin-verificaciones
Comverificaciones si un clúster de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ha agregado
el nombre de usuario de administrador a su valor predeterminado. La regla es NON_COMPLIANT si el
nombre de usuario admin está configurado en el valor predeterminado.
Identificador: RDS_CLUSTER_DEFAULT_ADMIN_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (Baréin), China (Pekín), AsiaPacífico (Yakarta), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos) y Sudamérica (San Pablo),AWS GovCloud
(US-East),AWS GovCloud (US-west), Región China (Ningxia)
Parámetros:
validAdminUserNombres (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de usuario de administrador que pueden usar los clústeres de
Amazon RDS. No se pueden incluir 'postgres' o 'admin' como nombres de usuario válidos, ya que son
valores predeterminados.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-cluster-deletion-protection-habilitado
Comprueba si un clúster de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tiene habilitada la
protección de eliminación. Esta regla no cumple con los requisitos si un clúster de RDS no tiene habilitada
la protección de eliminación.
Identificador: RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Medio Oriente (Baréin), China (Pekín), AsiaPacífico (Yakarta), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), América del Sur (São Paulo), Asia-Pacífico
(Osaka), China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-cluster-iam-authentication-Habilitado
Comprueba si un clúster de Amazon RDS tieneAWSAutenticación de Identity and Access Management
(IAM) La regla no es compatible si un clúster de RDS no tiene habilitada la autenticación de IAM.
Identificador: RDS_CLUSTER_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Medio Oriente (Baréin), China (Pekín), China
(Pekín), China (Pekín), China (Pekín), China (Pekín), China (Pekín), China (Pekín), China (Pekín), China
(Pekín)AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-cluster-multi-az-habilitado
Comprueba si la replicación Multi-AZ está habilitada en los clústeres de Amazon Aurora y Hermes
administrados por Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Esta regla no cumple con los
requisitos si una instancia de Amazon RDS no está configurada con Multi-AZ.
Identificador: RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Medio Oriente (Baréin), China (Pekín),
Asia-Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Sudamérica (São Paulo), Asia-Pacífico
(Osaka), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. UU.)AWS GovCloud Región China (Ningxia) (EE.
UU.)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-db-security-group-no permitido
Comprueba si hay algún grupo de seguridad de Amazon Relational Database Service (RDS) que no sea el
grupo de seguridad de base de datos predeterminado. La regla es NON_COMPLIANT si hay algún grupo
de seguridad de base de datos que no sea el grupo de seguridad de base de datos predeterminado.
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Identificador: RDS_DB_SECURITY_GROUP_NOT_ALLOWED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en Europa (Irlanda), América del Sur (São Paulo), EE. UU. Este (Norte de
Virginia), Asia-Pacífico (Tokio), EE.UU. Oeste (Oregón), EE.UU. Oeste (Norte de California), Asia-Pacífico
(Singapur), Asia-Pacífico (Sídney)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-enhanced-monitoring-enabled
Comprueba si el monitoreo mejorado está habilitado para las instancias de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS).
Identificador: RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (Emiratos
Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
monitoringInterval (opcional), Tipo: int
Un valor entero en segundos entre puntos cuando se recopila las métricas de monitorización
mejoradas para la instancia de base de datos. Los valores válidos son 1, 5, 10, 15, 30 y 60.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-instance-default-admin-verificaciones
Comprueba si una base de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ha cambiado
el nombre de usuario del administrador desde su valor predeterminado. Esta regla solo se ejecutará en
instancias de bases de datos RDS. La regla es NON_COMPLIANT si el nombre de usuario admin está
configurado en el valor predeterminado.
Identificador: RDS_INSTANCE_DEFAULT_ADMIN_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Medio Oriente (EAU),AWS
GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
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validAdminUserNombres (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de usuario de administrador que pueden usar las instancias de
Amazon RDS. (No se pueden incluir 'postgres' o 'admin' como nombres de usuario válidos, ya que son
valores predeterminados).

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-instance-deletion-protection-habilitado
Comprueba si una instancia de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tiene habilitada la
protección de eliminación. Esta regla no cumple con los requisitos si una instancia de Amazon RDS no
tiene habilitada la protección de eliminación, p. ej.deletionProtectionestá configurado como false.

Warning
Algunas instancias de base de datos de RDS dentro de un clúster (Aurora/DocumentDB) se
mostrarán como no conformes.
Identificador: RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Motores de base de datos (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de motores de bases de datos de RDS que se deben incluir en la
evaluación de la regla. Por ejemplo, 'mysql, postgres, mariadb'.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-instance-iam-authentication-habilitado
Comprueba si una instancia de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tieneAWSIdentity
and Access Management (IAM) está habilitada. Esta regla no cumple con los requisitos si una instancia de
Amazon RDS no tieneAWSLa autenticación de IAM está habilitada
Identificador: RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSexcepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

268

AWS Config Guía para desarrolladores
Lista de las reglas administradas de

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-instance-public-access-verificaciones
Comprueba si las instancias de Amazon Relational Database Service (RDS) no están de acceso público.
La regla no cumple los requisitos si el campo PubliclyAccessible es verdadero en el elemento de
configuración de la instancia.
Identificador: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-in-backup-plan
Comprueba si la base de datos Amazon RDS está presente en los planes anterioresAWSBackup
La regla no cumple con los requisitos si las bases de datos de Amazon RDS no están incluidas en
ningunaAWSBackup plan.
Identificador: RDS_IN_BACKUP_PLAN
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS GovCloud (US-East),AWS
GovCloud Región (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se ha creado un punto de recuperación para Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS). La regla no cumple con los requisitos si la instancia de Amazon RDS no tiene el punto de
recuperación correspondiente creado dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: RDS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
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Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta)AWS
GovCloud (EE. UU. Este)AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de las instancias de Amazon RDS que debe comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID de la instancia de Amazon RDS que debe comprobar la regla.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-logging-enabled
Verifica que La regla no es compatible si alguno de los tipos de registro no está habilitado.
Identificador RDS_LOGGING_ENABLED
Tipo de Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán), China (Ningxia)
Parámetros:
Registros de, Type: StringMap
Lista separada por de de de de de de Por ejemplo, «AdditionAllogs»: «oracle: general, slowquery;
aurora: alert, slowquery»

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-multi-az-support
Comprueba si la alta disponibilidad está habilitada para sus instancias de base de datos de RDS.
En un despliegue Multi-AZ, Amazon RDS aprovisiona y mantiene automáticamente una réplica en espera
sincrónica dentro de una zona de disponibilidad diferente. Para obtener más información, consulteAlta
disponibilidad (Multi-AZ)en elGuía del usuario de Amazon RDS.
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Note
Esta regla no evalúa las instancias de base de datos de Amazon Aurora y Amazon DocumentDB.
Identificador: RDS_MULTI_AZ_SUPPORT
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-resources-protected-by-plan de respaldo
Comprueba si las instancias de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) están protegidas por
un plan de respaldo. La regla no cumple con los requisitos si la instancia de base de datos de Amazon
RDS no está cubierta por un plan de respaldo.
Identificador: RDS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta),AWS
GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), región China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de instancias de Amazon RDS para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID de la instancia de Amazon RDS que debe comprobar la regla.
crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado
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Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-snapshots-public-prohibited
Verifica si las instantáneas de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) son públicas. La regla
no cumple con los requisitos si las instantáneas nuevas y existentes de Amazon RDS son públicas.

Note
La captura de cumplimiento puede demorar hasta 12 horas en capturarse.
Identificador: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka) y Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-snapshot-encrypted
Comprueba si las instantáneas de base de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
están cifr La regla no cumple con los requisitos si las instantáneas de base de datos de Amazon RDS no
están cifradas.
Identificador: RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (EAU),
Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

rds-storage-encrypted
Comprueba si el cifrado de almacenamiento está habilitado para sus instancias de base de datos de RDS.
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Identificador: RDS_STORAGE_ENCRYPTED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
kmsKeyId (Opcional), Type: Cadena
ID de clave KMS o ARN utilizado para cifrar el almacenamiento.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-audit-logging-enabled
Comprueba si los clústeres de Amazon Redshift registran las auditorías en un bucket específico. La regla
no cumple con los requisitos si el registro de auditoría no está habilitado para un clúster de Redshift o si el
'bucketNamesSe proporciona el parámetro ', pero el destino del registro de auditoría no coincide.
Identificador: REDSHIFT_AUDIT_LOGGING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Nombres de cubos (opcional), Type: CSV
Lista de nombres de depósitos de Amazon S3 separados por comas para almacenar registros de
auditoría.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-backup-enabled
Comprueba que las instantáneas automáticas de Amazon Redshift estén habilitadas para los clústeres.
La regla es NON_COMPLIANT si el valor deautomatedSnapshotRetentionPeriodes mayor
queMaxRetentionPeriodo menos deMinRetentionPeriodo el valor es 0.
Identificador: REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán), China (Ningxia)
Parámetros:

273

AWS Config Guía para desarrolladores
Lista de las reglas administradas de

MinRetentionPeriod (Opcional), Tipo: int
Valor mínimo para el período de retención. El valor mínimo es 1.
MaxRetentionPeriod (Opcional), Tipo: int
Valor máximo del período de retención. El valor máximo es 35.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-cluster-configuration-check
Comprueba si los clústeres de Amazon Redshift tienen la configuración especificada.
Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto región de Oriente Medio (Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
clusterDbEncrypted, Tipo: booleano, Valor predeterminado: true
El cifrado de la base de datos está habilitado.
loggingEnabled, Tipo: booleano, Valor predeterminado: true
El registro de auditoría está habilitado.
nodeTypes (opcional), Type: CSV, Predeterminado: dc1.large
Especifique el tipo de nodo.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-cluster-kms-enabled
Comprueba si los clústeres de Amazon Redshift utilizan unAWS Key Management Service(AWS KMS)
clave de cifrado. La regla es COMPATIBLE si el cifrado está habilitado y el clúster se cifra con la clave
proporcionada en elkmsKeyArnparámetro La regla no es compatible si el clúster no está cifrado o cifrado
con otra clave.
Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE.UU. oeste), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
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kmsKeyArns (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas deAWS KMSclaves de nombres de recursos de Amazon (ARN) utilizados
en los clústeres de Amazon Redshift para cifrado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-cluster-maintenancesettings-check
Comprueba si los clústeres de Amazon Redshift tienen la configuración de mantenimiento especificada.
Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETINGS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Oriente Medio (Baréin), Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
allowVersionUpgrade, Tipo: booleano, Valor predeterminado: true
Permite habilitar la actualización de la versión.
preferredMaintenanceWindow (Opcional), Type: Cadena
Período de mantenimiento programado para clústeres (por ejemplo, Mon:09:30-Mon:10:00).
automatedSnapshotRetentionPunto (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Número de días durante los que se conservan las instantáneas automatizadas.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-cluster-public-access-Comprobación
Comprueba si los clústeres de Amazon Redshift no son de acceso público. La regla no cumple con los
requisitos si el campo PubliclyAccessible es verdadero en el elemento de configuración del clúster.
Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Asia Pacífico (Osaka),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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redshift-default-admin-check
Comprueba si un clúster de Amazon Redshift ha cambiado el nombre de usuario del administrador con
respecto a su valor predeterminado. La regla no es compatible si el nombre de usuario de administrador
de un clúster de Redshift está configurado en «awsuser» o si el nombre de usuario no coincide con lo que
aparece en el parámetro.
Identificador: REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN_CHECK
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (UAE)AWS
GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
validAdminUserNombres (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de usuario de administrador que deben usar los clústeres de
Redshift. Nota: «awsuser» es el valor predeterminado y no se acepta.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-default-db-name-verificaciones
Comprueba si un clúster de Redshift ha cambiado el nombre de la base de datos con respecto al valor
predeterminado. La regla no es compatible si el nombre de la base de datos de un clúster de Redshift se
establece en «dev» o si se proporciona el parámetro opcional y el nombre de la base de datos no coincide.
Identificador: REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud Región China (Ningxia) (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
validDatabaseNames (Opcional), Type: CSV
Lista de nombres de bases de datos separados por comas para los clústeres de Redshift.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado
Comprueba si el clúster de Amazon Redshift tiene 'enhancedVpcRouting'habilitado. La regla no cumple
con los requisitos si 'enhancedVpcRouting'no está habilitada o si la configuración.enhancedVpcRouting el
campo es «false».
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Identificador: REDSHIFT_ENHANCED_VPC_ROUTING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (UAE), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

redshift-require-tls-ssl
Comprueba si los clústeres de Amazon Redshift requieren cifrado TLS/SSL para conectarse a los clientes
de SQL. La regla no cumple con los requisitos si algún clúster de Amazon Redshift tiene el parámetro
require_SSL no establecido en true.
Identificador: REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (EAU),
Asia Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

required-tags
Comprueba si tus recursos tienen las etiquetas que especificas. Por ejemplo, puede comprobar si
sus instancias de Amazon EC2 tienen laCostCenteretiqueta. Separe los valores con comas. Puede
comprobar hasta 6 etiquetas a la vez.
LaAWS-gestionadoAWS Systems Managerdocumento de automatizaciónAWS-SetRequiredTagsno
funciona como una solución con esta regla. Deberá crear su propia documentación de automatización de
Systems Manager personalizada para la corrección.

Important
Los tipos de recursos admitidos para esta regla son los siguientes:
• ACM::Certificate
• AutoScaling::AutoScalingGroup
• CloudFormation::Pila
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• CodeBuild:Proyecto
• DynamoDB::Table
• EC2:AUTHECCustomerGateway
• EC2::Instance
• EC2:AUTHECInternetGateway
• EC2:AUTHECNetworkAcl
• EC2:AUTHECNetworkInterface
• EC2:AUTHECRouteTable
• EC2:AUTHECSecurityGroup
• EC2::Subnet
• EC2::Volume
• EC2::VPC
• EC2::VPNConnection
• EC2::VPNGateway
• ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• RDS::DBInstance
• RDS: :DBSecurityGroup
• RDS::DBSnapshot
• RDS: :DBSubnetGroup
• ROJOS::EventSubscription
• Redshift::Cluster
• Redshift::ClusterParameterGroup
• Redshift::ClusterSecurityGroup
• Redshift::ClusterSnapshot
• Redshift::ClusterSubnetGroup
• S3::Bucket
Identificador: ETIQUETAS OBLIGATORIAS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
tag1Key, Type: Cadena, Valor predeterminado: CostCenter
Clave de la etiqueta requerida.
Tag1Valpe (Opcional), Type: CSV
Valor opcional de la etiqueta requerida. Separe los valores con comas.
Tag2key (Opcional), Type: Cadena
Clave de una segunda etiqueta obligatoria.
tag2value (opcional), Type: CSV
Valor opcional de la segunda etiqueta obligatoria. Separe los valores con comas.
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Etiqueta 3 (Opcional), Type: Cadena
Clave de una tercera etiqueta obligatoria.
Tag3Valpe (Opcional), Type: CSV
Valor opcional de la tercera etiqueta obligatoria. Separe los valores con comas.
Tag4key (opcional), Type: Cadena
Clave de una cuarta etiqueta obligatoria.
tag4value (opcional), Type: CSV
Valor opcional de la cuarta etiqueta obligatoria. Separe los valores con comas.
Etiqueta 5 (Opcional), Type: Cadena
Clave de una quinta etiqueta obligatoria.
tag5Valpe (Opcional), Type: CSV
Valor opcional de la quinta etiqueta obligatoria. Separe los valores con comas.
Etiqueta 6 (Opcional), Type: Cadena
Se requiere la clave de una sexta etiqueta.
Tag6Valpe (Opcional), Type: CSV
Valor opcional de la sexta etiqueta obligatoria. Separe los valores con comas.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

restricted-common-ports
Comprueba si los grupos de seguridad en uso no permiten el tráfico TCP entrante sin restricciones a
los puertos especificados. La regla es COMPATIBLE cuando las direcciones IP de las conexiones TCP
entrantes están restringidas a los puertos especificados. Esta regla se aplica únicamente a IPv4.
Identificador: TRÁFICO ENTRANTE RESTRINGIDO
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta), África (Ciudad del
Cabo), Medio Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán)
Parámetros:
Puerto 1 bloqueado (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 20
Número de puerto TCP bloqueado.
Puerto bloqueado 2 (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 21
Número de puerto TCP bloqueado.
Puerto 3 bloqueado (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 3389
Número de puerto TCP bloqueado.
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Puerto 4 bloqueado (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 3306
Número de puerto TCP bloqueado.
Puerto 5 bloqueado (Opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 433
Número de puerto TCP bloqueado.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

root-account-hardware-mfa-habilitado
Verifica si suAWSla cuenta está habilitada para el uso del dispositivo de hardware de autenticación
multifactor (MFA) para iniciar sesión con las credenciales root. La regla es NON_COMPLIANT si se permite
a cualquier dispositivo MFA iniciar sesión con las credenciales raíz.
Identificador: ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

root-account-mfa-enabled
Comprueba si el usuario root de tuAWSla cuenta requiere una autenticación multifactorial para iniciar
sesión en la consola.
Identificador: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos)AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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s3account-level-public-access-Bloques
Comprueba si los ajustes de bloqueo de acceso público requeridos se configuran desde el nivel de cuenta.
La regla sólo es NON_COMPLIANT cuando los campos establecidos a continuación no coinciden con los
campos correspondientes en el elemento de configuración.

Note
Si utiliza esta regla, asegúrese de que S3 Block Public Access esté habilitado. La regla se activa
mediante cambios, por lo que no se invocará a menos que S3 Block Public Access esté habilitado.
Si S3 Block Public Access no está habilitado, la regla devuelve INSUFICIENT_DATA. Esto
significa que es posible que aún tengas algunos cubos públicos. Para obtener más información
sobre el bloqueo de S3, consulteBloquear el acceso público a su almacenamiento de Amazon S3.
Identificador: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS
Tipo de desencadenador: Cambios en la configuración (el estado actual no está marcado, solo se evalúa
cuando los cambios generan nuevos eventos)

Note
Esta regla solo se activa mediante cambios en la configuración de la región específica en la
que se encuentra el punto final de S3. En todas las demás regiones, la regla se comprueba
periódicamente. Si se realizó un cambio en otra región, podría haber un retraso antes de que la
regla devuelva NON_COMPLIANT.
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), AsiaPacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Milán), Asia-Pacífico (Milán)
Parámetros:
IgnorePublicAcls (Opcional), Type: Cadena, Valor predeterminado: True
IgnorePublicAcls se aplica o no, predeterminado Verdadero
BlockPublicPolicy (Opcional), Type: Cadena, Valor predeterminado: True
BlockPublicPolicy se aplica o no, predeterminado Verdadero
BlockPublicAcls (Opcional), Type: Cadena, Valor predeterminado: True
BlockPublicAcls se aplica o no, predeterminado Verdadero
RestrictPublicBuckets (Opcional), Type: Cadena, Valor predeterminado: True
RestrictPublicBuckets se aplica o no, predeterminado Verdadero

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-account-level-public-access-bloques periódicos
Comprueba si los ajustes de bloqueo de acceso público requeridos se configuran desde el nivel de cuenta.
Identificador: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín)AWS GovCloud (EE. UU.
Este),AWS GovCloud Región (EE. UU. Oeste), China (Ningxia)
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Parámetros:
IgnorePublicAcls (Opcional), Type: Cadena
IgnorePublicAcls se aplica o no, predeterminado Verdadero
BlockPublicPolicy (Opcional), Type: Cadena
BlockPublicPolicy se aplica o no, predeterminado Verdadero
BlockPublicAcls (Opcional), Type: Cadena
BlockPublicAcls se aplica o no, predeterminado Verdadero
RestrictPublicBuckets (Opcional), Type: Cadena
RestrictPublicBuckets se aplica o no, predeterminado Verdadero

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-acl-prohibited
Comprueba si buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) permiten permisos de usuario
a través de listas de control de acceso (ACL). La regla no cumple con los requisitos si las ACL están
configuradas para el acceso de los usuarios en los buckets de Amazon S3.
Identificador: S3_BUCKET_ACL_PROHIBITED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
Comprueba si la política de depósitos de Amazon Simple Storage Service no permite acciones a nivel
de depósito y objeto incluidas en la lista negra sobre los recursos del depósito para los directores de
otrosAWScuentas de. Por ejemplo, la regla comprueba que la política de bucket de Amazon S3 no permite
otraAWScuenta para realizar cualquier s3:GetBucket* acciones y s3:DeleteObject en cualquier objeto del
bucket. La regla no cumple con los requisitos si la política de depósitos de Amazon S3 permite cualquier
acción de la lista negra.
Identificador: S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
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blacklistedActionPattern, Type: CSV
Lista separada por comas de patrones de acción en la lista negra, por ejemplo, s3:GetBucket* y
s3:DeleteObject.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-default-lock-enabled
Comprueba si el bucket de Amazon S3 tiene el bloqueo activado de forma predeterminada. La regla es
NON_COMPLIANT si el bloqueo no está habilitado.
Identificador: S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (Emiratos
Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
mode (opcional), Type: Cadena
modo: (opcional): Parámetro de modo con valores válidos de GOVERNANCE o COMPLIANCE.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-level-public-access-prohibido
Verifica si los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) son de acceso público. Esta regla
no cumple con los requisitos si un bucket de Amazon S3 no aparece enexcludedPublicBucketsla
configuración de los parámetros y niveles de depósito es pública.
Identificador: S3_BUCKET_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
excludedPublicBuckets (Opcional), Type: CSV
Lista de nombres de bucket de Amazon S3 públicos permitidos y conocidos separados por comas.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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s3:bucket-logging-enabled
Comprueba si el registro está habilitado para los buckets de S3.
Identificador: S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
targetBucket (Opcional), Type: Cadena
Bucket de S3 de destino para almacenar registros de acceso al servidor.
targetPrefix (Opcional), Type: Cadena
Prefijo del bucket de S3 para almacenar los registros de acceso al servidor.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-policy-grantee-check
Comprueba que el acceso concedido por el bucket de Amazon S3 esté restringido por cualquiera
de losAWSprincipales, usuarios federados, principales de servicio, direcciones IP o VPC que usted
proporcione. La regla es COMPLIANT si no está presente una política de bucket.
Por ejemplo, si el parámetro de entrada a la regla es la lista de dos entidades principales: 111122223333
y 444455556666 y la política de bucket especifica que solo 111122223333 puede obtener acceso
al bucket, la regla es COMPLIANT. Con los mismos parámetros de entrada: Si la política de bucket
especifica que111122223333y444455556666puede acceder al cubo, también cumple con las normas.
Sin embargo, si la política de bucket especifica que 999900009999 puede obtener acceso al bucket, la
regla es NON_COMPLIANT.

Note
Si una política de depósitos contiene más de una sentencia, cada declaración de la política de
depósitos se evalúa en función de esta regla.
Identificador: S3_BUCKET_POLICY_GRANTEE_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
awsPrincipals (opcional), Type: CSV
Lista de principales separados por comas, como los ARN de usuarios de IAM, los ARN
de roles de IAM yAWScuentas, por ejemplo 'arn:aws:iam: :111122223333:user/ALICE,
arn:aws:iam: :444455556666:role/BOB, 123456789012'.
servicePrincipals (opcional), Type: CSV
Lista de principales de servicios separados por comas, por ejemplo, «cloudtrail.amazonaws.com,
lambda.amazonaws.com».
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federatedUsers (opcional), Type: CSV
Lista de proveedores de identidad separados por comas para la federación de identidades
web, como los proveedores de identidad Amazon Cognito y SAML. Por ejemplo, 'cognitoidentity.amazonaws.com, arn:aws:iam: :111122223333:saml-provider/my-provider'.
IpAddress (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de direcciones IP con formato CIDR, por ejemplo '10.0.0.1, 192.168.1.0/24,
2001:db8: :/32'.
vpcIds (opcionales), Type: CSV
Lista de identificadores de Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPC) separados por comas, por
ejemplo, «vpc-1234abc0, vpc-ab1234c0».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-policy-not-more-permisivo
Comprueba si sus políticas de depósitos de Amazon Simple Storage Service no permiten otros permisos
entre cuentas que no sean la política de depósitos de control de Amazon S3 que usted proporciona.

Note
Si proporciona un valor de parámetro no válido, verá el siguiente mensaje de error: El valor del
parámetro ControlPolicy debe ser una política de bucket de Amazon S3.
Identificador: S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISIVO
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
controlPolicy, Type: Cadena
Política de depósitos de Amazon S3 que define un límite superior en los permisos de sus depósitos de
S3. La política puede tener una longitud máxima de 1024 caracteres.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-public-read-prohibited
Comprueba si los buckets de Amazon S3 no permiten el acceso de lectura público. La regla comprueba la
configuración de Block Public Access, la política del bucket y la lista de control de acceso (ACL) del bucket.
La regla se cumple cuando se dan las dos condiciones siguientes:
• La configuración de Block Public Access restringe las políticas públicas o la política del bucket no
permite el acceso de lectura público.
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• La configuración de Block Public Access restringe las ACL públicas o la ACL del bucket no permite el
acceso de lectura público.
La regla no se cumple en los siguientes casos:
• Si la configuración Bloquear acceso público no restringe las políticas públicas,AWS Configevalúa si la
política permite acceso público a la lectura. Si la política permite el acceso de lectura público, la regla no
se cumple.
• Si la configuración Bloquear acceso público no restringe las ACL de bucket públicas,AWS Configevalúa
si la ACL del bucket permite el acceso de lectura público. Si la ACL del bucket permite acceso de lectura
público, la regla no se cumple.
Identificador: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración y periódicos
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-public-write-prohibited
Comprueba si los buckets de Amazon S3 no permiten el acceso de escritura público. La regla comprueba
la configuración de Block Public Access, la política del bucket y la lista de control de acceso (ACL) del
bucket.
La regla se cumple cuando se dan las dos condiciones siguientes:
• La configuración de Block Public Access restringe las políticas públicas o la política del bucket no
permite el acceso de escritura público.
• La configuración de Block Public Access restringe las ACL públicas o la ACL del bucket no permite el
acceso de escritura público.
La regla no se cumple en los siguientes casos:
• Si la configuración Bloquear acceso público no restringe las políticas públicas,AWS Configevalúa si la
política permite acceso de escritura público. Si la política permite el acceso de escritura público, la regla
no se cumple.
• Si la configuración Bloquear acceso público no restringe las ACL de bucket públicas,AWS Configevalúa
si la ACL del bucket permite el acceso de escritura público. Si la ACL del bucket permite el acceso de
escritura público, la regla no se cumple.

Note
Esta regla no evalúa los cambios en el bloqueo público de acceso a nivel de cuenta. Para
comprobar si los ajustes de bloqueo de acceso público requeridos se configuran desde el nivel
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de la cuenta, consultes3-account-level-public-access-Bloquesys3-account-level-public-accessbloques periódicos.
Identificador: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración y periódicos
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-replication-enabled
Comprueba si sus buckets de Amazon S3 tienen habilitadas las reglas de replicación. La regla no es
compatible si un bucket de S3 no tiene una regla de replicación o tiene una regla de replicación que no
está habilitada.
Identificador: S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
ReplicationType (Opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «INTERREGIONAL» y «MISMA REGIÓN». Introduzca «CROSS-REGION» como
regla para comprobar que todos los depósitos solo tengan habilitada la replicación entre regiones.
Introduzca «MISMA REGIÓN» como regla para comprobar que todos los depósitos solo tengan
habilitada la replicación en la misma región.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-server-side-encryption-habilitado
Comprueba si su bucket de Amazon S3 tiene habilitado el cifrado predeterminado de Amazon S3 o si la
política del bucket de Amazon S3 lo niega explícitamenteput-objectsolicitudes sin cifrado del lado del
servidor que utilice AES-256 oAWS Key Management Service. La regla no es compatible si su bucket de
Amazon S3 no está cifrado de forma predeterminada.
Identificador: S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
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Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-ssl-requests-only
Comprueba si los buckets de Amazon S3 tienen políticas en las que se requiere la Capa de conexión
segura (SSL) en las solicitudes. La regla es COMPATIBLE si los buckets deniegan explícitamente el
acceso a las solicitudes HTTP. La regla no es compatible si las políticas de bucket permiten solicitudes
HTTP.
Identificador: S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto la región de Oriente Medio (EAU)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-bucket-versioning-enabled
Comprueba si el control de versiones está habilitado para los buckets de S3. Opcionalmente, la regla
comprueba si la eliminación de MFA está habilitada para los buckets de S3.
Identificador: S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
isMfaDeleteActivado (opcional), Type: Cadena
La eliminación de MFA está habilitada para los buckets de S3.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-default-encryption-kms
Comprueba si los buckets de Amazon S3 están cifrados conAWSKey Management Service (AWSKMS. La
regla no cumple con los requisitos si el bucket de Amazon S3 no está cifrado conAWSClave KMS.

288

AWS Config Guía para desarrolladores
Lista de las reglas administradas de

Identificador: S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSexcepto por de Asia Pacífico (Yakarta), Medio Oriente (UAE), Asia
Pacífico (Osaka)
Parámetros:
kmsKeyArns (Opcional), Type: CSV
Lista separada por deAWSLos ARN de la clave KMS se permiten para cifrar buckets de Amazon S3.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-event-notifications-enabled
Comprueba si las notificaciones de eventos de Amazon S3 están habilitadas en un bucket de S3. La regla
no cumple con los requisitos si las notificaciones de eventos de S3 no están configuradas en un bucket o si
el tipo de evento o el destino no coinciden coneventTypesy parámetros DestinationArn.
Identificador: S3_EVENT_NOTIFICATIONS_ENABLED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
ARN de destino (Opcional), Type: Cadena
El nombre de recurso de Amazon (ARN) del destino de la notificación de eventos (tema de Amazon
SNS,AWSLambda, Amazon SQS Queue).
Tipos de eventos (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de los tipos de eventos de Amazon S3 preferidos

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-last-backup-recovery-point-created
Comprueba si se ha creado un punto de recuperación para Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3). La regla no cumple con los requisitos si el bucket de Amazon S3 no tiene un punto de recuperación
correspondiente creado dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: S3_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo de desencadenador: Periódico
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-west), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas del bucket de Amazon S3 para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
Nombre del bucket de Amazon S3 para la regla que se va a comprobar.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-lifecycle-policy-check
Comprueba si hay una regla del ciclo de vida configurado para un bucket de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La regla no es compatible si no hay reglas de configuración del ciclo de vida activas
o si la configuración no coincide con los valores de los parámetros.
Identificador: S3_LIFECYCLE_POLICY_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
targetTransitionDays (Opcional), Tipo: int
Número de días después de la creación del objeto cuando los objetos se trasladen a una clase de
almacenamiento especificado (por ejemplo, 30 días)
targetExpirationDays (Opcional), Tipo: int
Número de días después de la creación del objeto en que se eliminan los objetos (por ejemplo, 395
días).
targetTransitionStorageClase (opcional), Type: Cadena
Tipo de clase de almacenamiento de destino (por ejemplo, Amazon S3 Standard-Infrequent Access
(S3 Standard-IA). Para obtener más información, consulte https: //docs.aws.amazon.com/amazons3/
latest/dev/storage-class-intro.html.
targetPrefix (opcional), Type: Cadena
Prefijo de objeto de Amazon S3 para identificar uno o más objetos.
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Nombres de cubos (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de bucket de Amazon S3 que tienen habilitada la política de
ciclo de vida

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

s3-resources-protected-by-backup-plan
Verifica si los buckets de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) están protegidos por un plan de
respaldo. La regla no cumple con los requisitos si el bucket de Amazon S3 no está cubierto por un plan de
respaldo.
Identificador: S3_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste),
Región China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas para cubos de Amazon S3 para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
Nombre del bucket de Amazon S3 que debe comprobar.
crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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s3-version-lifecycle-policy-check
Verifica si los buckets habilitados para la versión Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) La regla no
cumple con los requisitos si la política de ciclo de vida de Amazon S3 no está habilitada.
Identificador: S3_VERSION_LIFECYCLE_POLICY_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Medio Oriente (Emiratos Árabes
Unidos),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Nombres de cubos (opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de nombres de bucket de Amazon S3 que tienen habilitada la política de
ciclo de vida

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

sagemaker-endpoint-configuration-kms-clave configurada
Comprueba siAWSLa clave del servicio de administración de claves (KMS) está configurada para
un Amazon SageMaker configuración de punto de enlace La regla no cumple con los requisitos si
'KmsKeyId'no está especificado para Amazon SageMaker configuración de punto de enlace
Identificador: SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURATION
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS
GovCloud (US-Este), Región China (Ningxia)
Parámetros:
kmsKeyArns (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas deAWSLos ARN de la clave KMS permitidos para un Amazon SageMaker
configuración de punto de enlace

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

sagemaker-notebook-instance-kms-clave configurada
Compruebe si unAWSLa clave del servicio de administración de claves (KMS) está configurada para un
Amazon SageMaker instancia de bloc de notas La regla no cumple con los requisitos si 'KmsKeyId'no está
especificado para Amazon SageMaker instancia de bloc de notas
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Identificador: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURADO
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), África
(Ciudad del Cabo), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán),AWS
GovCloud (EE.UU. Este), Región China (Ningxia)
Parámetros:
kmsKeyArns (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas deAWSLos ARN de la clave KMS permitidos para un Amazon SageMaker
instancia de bloc de notas

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

sagemaker-notebook-no-direct-acceso a internet
Comprueba si el acceso directo a Internet está deshabilitado para un Amazon SageMaker instancia de bloc
de notas La regla no cumple con los requisitos si Amazon SageMaker las instancias de notebook están
habilitadas para Internet.
Identificador: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta), AsiaPacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Osaka) y Europa (Milán)AWS GovCloud (EE. UU.
Este), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

secretsmanager-rotation-enabled-check
Verifica siAWSEl secreto de Secrets Manager tiene activada la rotación. La regla también
comprueba un parámetro opcional de maximumAllowedRotationFrequency. Si se especifica
el parámetro, la frecuencia de rotación del secreto se compara con la frecuencia máxima permitida.
La regla es NON_COMPLITY si el secreto no está programado para la rotación. La regla tampoco
cumple con los requisitos si la frecuencia de rotación es superior al número especificado en el
maximumAllowedRotationParámetro de frecuencia.

Note
Volver a evaluar esta regla en un plazo de 4 horas tras la primera evaluación no tendrá ningún
efecto en los resultados.
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Identificador: SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (Emiratos
Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
maximumAllowedRotationFrecuencia (opcional), Tipo: int
Frecuencia máxima de rotación permitida del secreto en días.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

secretsmanager-scheduled-rotation-success-las verificaciones
Comprueba siAWSLos secretos de Secrets Manager se rotaron correctamente de acuerdo con el
programa de rotación. Secrets Manager calcula la fecha en la que debe realizarse la rotación. La regla no
cumple con los requisitos si la fecha pasa y el secreto no se rota.

Note
La regla devuelve NOT_APPLICABLE para los secretos sin rotación.
Identificador: SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (Emiratos
Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

secretsmanager-secret-periodic-rotation
Compruebe siAWSLos secretos de Secrets Manager se rotaron en el último número de días especificado.
La regla no cumple con los requisitos si un secreto no se ha rotado durante más de maxDaysSinceNúmero
de días de rotación. El valor predeterminado es 90 días.
Identificador: SECRETSMANAGER_SECRET_PERIODIC_ROTATION
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Pekín), Oriente Medio (EAU), Asia
Pacífico (Osaka)AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
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Parámetros:
maxDaysSinceRotación (opcional), Tipo: int
Número máximo de días en los que un secreto puede permanecer sin cambios. El valor
predeterminado es 90 días.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

secretsmanager-secret-unused
Compruebe siAWSSe ha accedido a los secretos de Secrets Manager en un número específico de días. La
regla no cumple con los requisitos si no se ha accedido a un secreto en â €unusedForDaysâ €™ número
de días. El valor predeterminado es 90 días.
Identificador: SECRETSMANAGER_SECRET_UNUSED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud
Región China (Ningxia) (Ningxia)
Parámetros:
unusedForDays (Opcional), Tipo: int
El número de días en los que un secreto puede permanecer sin uso. El valor predeterminado es 90
días.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

secretsmanager-using-cmk
Comprueba si todos los secretos están enAWS Secrets Managerse cifran mediante elClave administrada
por AWS(aws/secretsmanager) o una clave gestionada por el cliente que se creó enAWS Key
Management Service(AWS KMS). La regla es COMPATIBLE si un secreto se cifra con una clave
administrada por el cliente. Esta regla no cumple con los requisitos si un secreto se cifra medianteaws/
secretsmanager.
Identificador: SECRETSMANAGER_USING_CMK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE.UU. Este),AWS GovCloud (EE.UU. oeste), región
China (Ningxia)
Parámetros:
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kmsKeyArns (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de los nombres de recursos de Amazon (ARN) de la clave KMS para
comprobar si las claves se utilizan en el cifrado.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

securityhub-enabled
Check.AWSSecurity Hub está habilitado para unAWSCuenta de. La regla no cumple con los requisitos
siAWSSecurity Hub no está activado.
Identificador: SECURITYHUB_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Europa (Milán), Europa
(Milán), Europa (Milán), China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

service-vpc-endpoint-enabled
Comprueba si el punto de enlace de servicio para el servicio proporcionado en el parámetro de regla se ha
creado para cada VPC de Amazon. La regla devuelve NON_COMPLIANT si una VPC de Amazon no tiene
un punto de enlace de la VPC creado para el servicio.
Identificador: SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
serviceName, Type: Cadena
El nombre abreviado o el sufijo del servicio. Nota: Para obtener una lista de nombres de servicio
disponibles o una lista de sufijos válidos, utilice DescribeVpcEndpointServices.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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shield-advanced-enabled-autorenew
Verifica siAWS Shield Advancedestá activado en suAWScuenta y esta suscripción está configurada para
renovarse automáticamente.

Note
El enlace de API deAWS Shield Advancedsolo está disponible en la región EE. UU. Este (Norte
de Virginia). Esta regla solo debe estar programada para que se ejecute en la región EE. UU. Este
(Norte de Virginia).
Identificador: SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

shield-drt-access
Comprueba si el Shield Response Team (SRT) puede acceder a suAWSCuenta de. La regla no cumple
con los requisitos siAWS Shield Advancedestá habilitada, pero la función de acceso a SRT no está
configurada.
Identificador: SHIELD_DRT_ACCESS
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

sns-encrypted-kms
Comprueba si el tema de Amazon SNS está cifrado porAWS Key Management Service(AWSKMS). La
regla no cumple con los requisitos si el tema de Amazon SNS no está cifrado conAWS KMS. La regla
también es NON_COMPLIANT cuando la clave de KMS cifrada no está presente en el parámetro de
entrada kmsKeyIds.
Identificador: SNS_ENCRYPTED_KMS
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
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Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (Emiratos
Árabes Unidos), Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
kmsKeyIds (Opcional), Type: CSV
Lista separada por por por por por asAWSSe permiten los ARN de la clave KMS para cifrar temas de
Amazon SNS.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

sns-topic-message-delivery-notificación habilitada
Comprueba si el registro de Amazon Simple Notification Service (SNS) está habilitado para el estado de
entrega de los mensajes de notificación enviados a un tema para los endpoints. La regla no es compatible
si la notificación de estado de entrega de los mensajes no está habilitada.
Identificador: SNS_TOPIC_MESSAGE_DELIVERY_NOTIFICATION_ENABLED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

ssm-document-not-public
Verifica siAWSLos documentos de Systems Manager que pertenecen a la cuenta son públicos. Esta regla
no cumple con los requisitos si los documentos SSM con el propietario «Self» son públicos.
Identificador: SSM_DOCUMENT_NO_PUBLIC
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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storagegateway-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se creó un punto de recuperación paraAWSVolúmenes Storage Gateway La regla no es
compatible si el volumen de Storage Gateway no tiene un punto de recuperación correspondiente creado
dentro del período de tiempo especificado.
Identificador: STORAGEGATEWAY_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Etiquetas de los volúmenes de Storage Gateway que debe comprobar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID del volumen de Storage Gateway que debe comprobar la regla.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

subnet-auto-assign-public-ip-deshabilitado
Verifica si se asigna una dirección IP pública a las subredes de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). La regla es COMPATIBLE si Amazon VPC no tiene subredes a las que se asigne una dirección IP
pública. La regla no es compatible si Amazon VPC tiene subredes a las que se asigna una dirección IP
pública.
Identificador: SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud (EE.UU. Este), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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virtualmachine-last-backup-recovery-punto creado
Comprueba si se creó un punto de recuperación paraAWSBackup VirtualMachines. La regla no cumple con
los requisitos si unAWSBackup VirtualMachines no ha creado un punto de recuperación correspondiente
en el periodo de tiempo especificado.
Identificador: VIRTUALMACHINE_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Medio
Oriente (EAU), Asia-Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China
(Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
TagsAWSBackup VirtualMachines para comprobar la regla, en formato JSON{"tagkey" :
"tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID deAWSBackup VirtualMachine para comprobar la regla.
recoveryPointAgeValor (opcional), Tipo: int, Valor predeterminado: 1
Valor numérico para la edad máxima permitida. No más de 744 por horas, 31 por días.
recoveryPointAgeUnidad (opcional), Type: Cadena, Predeterminado: días
Unidad de tiempo para la edad máxima permitida. Valores aceptados: «horas», «días».

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

virtualmachine-resources-protected-by-plan de respaldo
Compruebe siAWSBackup up up up VirtualMachines están protegidos por un plan de copia de seguridad.
La regla no cumple con los requisitos si la puerta de enlace de respaldo VirtualMachine no está cubierto
por un plan de copia de seguridad.
Identificador: VIRTUALMACHINE_RESOURCES_PROTEGIDO_POR_BACKUP_PLAN
Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
resourceTags (opcionales), Type: Cadena
Tags paraAWSBackup up up up VirtualMachines para verificar la regla, en formato
JSON{"tagkey" : "tagValue"}.
resourceId (opcional), Type: Cadena
ID deAWSBackup up up up VirtualMachine para comprobar la regla.
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crossRegionList (Opcional), Type: Cadena
Lista de regiones de destino separadas por comas para conservar la copia de seguridad interregional
crossAccountList (Opcional), Type: Cadena
Lista de cuentas de destino separadas por comas para guardar copias de seguridad entre cuentas
maxRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período máximo de retención en días para el Backup Vault Lock
minRetentionDays (Opcional), Tipo: int
El período mínimo de retención en días para el Backup Vault Lock
backupVaultLockComprobar (opcional), Type: Cadena
Valores aceptados: «Verdadero» o «falso». Introduzca «Verdadero» en la regla para comprobar si se
ha realizado una copia de seguridad del recurso en un almacén bloqueado

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

vpc-default-security-group-cerrado
Comprueba si el grupo de seguridad predeterminado de cualquier Amazon Virtual Private Cloud (VPC) no
permite el tráfico entrante o saliente. La regla devuelve NOT_APPLICABLE si el grupo de seguridad no
es predeterminado. La regla no es compatible si el grupo de seguridad predeterminado tiene una o más
reglas de tráfico entrante o saliente.
Identificador: VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia-Pacífico (Yakarta)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

vpc-flow-logs-enabled
Comprueba si los registros de flujo de Amazon Virtual Private Cloud se encuentran y están habilitados para
Amazon VPC.
Identificador: VPC_FLOW_LOGS_HABILITADO
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (UAE)
Parámetros:
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trafficType (opcional), Type: Cadena
TrafficType de Logs de flujo

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

vpc-network-acl-unused-verificaciones
Comprueba si hay listas de control de acceso a la red (ACL de red) sin usar. La regla es COMPATIBLE
si cada ACL de red está asociada a una subred La regla no es compatible si una ACL de red no está
asociada a una subred.
Identificador: VPC_NETWORK_ACL_UNUSED_CHECK
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia-Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia-Pacífico (Osaka)AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región
China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

vpc-peering-dns-resolution-verificaciones
Comprueba si la resolución de DNS desde la VPC aceptadora/solicitante a la IP privada está habilitada.
La regla no cumple con los requisitos si no está habilitada la resolución de DNS desde la VPC aceptadora/
solicitante a la IP privada.
Identificador: VPC_PEERING_DNS_RESOLUTION_CHECK
Tipo de disparador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (EE. UU. Este),AWS GovCloud Región China (Ningxia) (EE. UU. Oeste)
Parámetros:
vpcIds (opcionales), Type: CSV
Lista separada por comas de ID de VPC que se deben verificaciones.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
Verifica si algún grupo de seguridad con 0.0.0.0.0.0/0 entrante tiene puertos TCP o UDP accesibles. La
regla no es compatible cuando un grupo de seguridad con 0.0.0.0/0 entrante tiene un puerto accesible que
no está especificado en los parámetros de la regla.
Identificador: VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS
Tipo del desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto Asia Pacífico (Yakarta), Oriente Medio (EAU),
Asia Pacífico (Osaka)
Parámetros:
authorizedTcpPorts (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas de puertos TCP autorizados a estar abiertos a 0.0.0.0/0. Los intervalos se
definen con un guion, por ejemplo, "443,1020-1025".
authorizedUdpPorts (Opcional), Type: Cadena
Lista separada por comas de los puertos UDP autorizados a estar abiertos a 0.0.0.0/0. Los intervalos
se definen con un guion, por ejemplo, "500,1020-1025".

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

vpc-vpn-2-tunnels-up
Comprueba que los dos túneles VPN proporcionados porAWSSite-to-Site VPN La regla devuelve
NON_COMPLIANT si uno o ambos túneles tienen el estado DOWN.
Identificador: VPC_VPN_2_TUNNELS_UP
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto Medio Oriente (Baréin), China (Pekín), AsiaPacífico (Yakarta), Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), Asia-Pacífico (Osaka), China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

wafv2 habilitado para el registro
Comprueba si el registro está activadoAWSLista de control de acceso web (ACL) regional y global del Web
Application Firewall (WAFV2). La regla es NON_COMPLIANT si el registro está habilitado pero el destino
del registro no coincide con el valor del parámetro.
Identificador: WAFV2_LOGGING_ENABLED
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Tipo del desencadenador: Periódico
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones de excepto China (Pekín), Asia-Pacífico (Yakarta),
Europa (Milán),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (EE. UU. Oeste), Región China (Ningxia)
Parámetros:
KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas de los ARN de transmisión de entrega de Kinesis Firehose

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

waf-classic-logging-enabled
Comprueba si el registro está activadoAWSLas ACL web globales clásicas del Web Application Firewall
(WAF). Esta regla no es compatible con una ACL web global, si no tiene el registro habilitado.
Identificador: WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED
Tipo de desencadenador: Periódico
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (Opcional), Type: CSV
Lista separada por comas del ARN de Amazon Kinesis stream paraAWSRegistros WAF.

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

waf-global-rulegroup-not-vacío
Comprueba si unAWSEl grupo de reglas WAF Classic contiene cualquier regla. La regla no es compatible
si no hay reglas presentes en un grupo de reglas.
Identificador: WAF_GLOBAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).
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waf-global-rule-not-vacío
Comprueba si unAWSLa regla global de WAF contiene cualquier condición. La regla no es compatible si no
hay condiciones en la regla global de WAF.
Identificador: WAF_GLOBAL_RULE_NO_EMPTY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (N. Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

waf-global-webacl-not-vacío
Comprueba si una ACL web global de WAF contiene reglas o grupos de reglas de WAF. Esta regla no es
compatible si una ACL web no contiene ninguna regla o grupo de reglas de WAF.
Identificador: WAF_GLOBAL_WEBACL_NO_EMPTY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Solo disponible en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

waf-regional-rulegroup-not-vacío
Comprueba si los grupos de reglas regionales de WAF contienen reglas. La regla no es compatible si no
hay reglas presentes en un grupo de reglas regional de WAF.
Identificador: WAF_REGIONAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU), Asia Pacífico (Osaka),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), región China
(Ningxia)
Parámetros:
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Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

waf-regional-rule-not-vacío
Comprueba si la regla regional del WAF contiene condiciones. Esta regla es COMPATIBLE si la regla
regional contiene al menos una condición y NO ES COMPATIBLE en caso contrario.
Identificador: WAF_REGIONAL_RULE_NO_EMPTY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

waf-regional-webacl-not-vacío
Comprueba si una ACL web regional de WAF contiene reglas o grupos de reglas de WAF. La regla no es
compatible si no hay reglas de WAF o grupos de reglas presentes en una ACL web.
Identificador: WAF_REGIONAL_WEBACL_NO_EMPTY
Tipo de desencadenador: Cambios de configuración
Región de AWS:Todos compatiblesAWSregiones excepto China (Beijing), Asia Pacífico (Yakarta), Oriente
Medio (EAU),AWS GovCloud (US-East),AWS GovCloud (US-West), Región China (Ningxia)
Parámetros:
Ninguno

Plantilla de AWS CloudFormation
Para crear reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation, consulte Creación
de reglas administradas de AWS Config con plantillas de AWS CloudFormation (p. 308).

Trabajo con reglas administradas de AWS Config
Puede configurar y activar reglas administradas de AWS desde AWS Management Console, AWS CLI o
API de AWS Config.

306

AWS Config Guía para desarrolladores
Trabajo con reglas administradas de

Configuración y activación de una regla administrada por AWS
(consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

En el menú de AWS Management Console, compruebe que el selector de región está establecido
en una región que admite reglas de AWS Config. Para consultar la lista de regiones y los puntos
compatibles, visiteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon Web
Services.

3.

En el panel de navegación izquierdo, seleccione Rules (Reglas).

4.

En la página Rules (Reglas), seleccione Add rule (Añadir regla).

5.

En la página Rules (Reglas), puede realizar lo siguiente:
• Escriba en el campo de búsqueda para filtrar los resultados por nombre de regla, descripción y
etiqueta. Por ejemplo, escriba EC2 para que devuelva las reglas que evalúan tipos de recursos de
EC2 o escriba periodic para que devuelva reglas que se activen periódicamente.
• Seleccione el icono de flecha para ver la siguiente página de reglas. Las reglas recién añadidas
están marcadas como New (Nueva).

6.

Elija una regla que desee crear.

7.

En la página Configure rule (Configurar regla), configure la regla siguiendo estos pasos:
a.

En Name (Nombre), escriba un nombre único para la regla.

b.

Si los tipos de desencadenantes de tu regla incluyenCambios de configuración, especifique una
de las siguientes opciones paraScope de los cambioscon el queAWS Configinvoca tu función de
Lambda:
• Recursos— Cuando se crea, cambia o elimina un recurso que coincide con el tipo de recurso
especificado, o con el identificador del tipo más.
• Etiquetas— Cuando se crea, cambia o elimina un recurso con la etiqueta especificada.
• Todos los cambios— Cuando un recurso registrado porAWS Configse crea, cambia o elimina.

8.

c.

Si los tipos de desencadenantes de tu regla incluyenPeriódico, especifique elFrecuenciacon el
queAWS Configinvoca la función de Lambda.

d.

Si la regla incluye parámetros en la sección Rule parameters (Parámetros de la regla), puede
personalizar los valores de las claves proporcionadas. Un parámetro es un atributo que deben
tener los recursos para que se consideren COMPLIANT con la regla.

Seleccione Save (Guardar). La nueva regla se muestra en la página Rules.
En Compliance (Conformidad), aparecerá Evaluating... (Evaluando...) hasta que AWS Config tenga los
resultados de la evaluación de la regla. Tras varios minutos, aparece un resumen de los resultados.
Puede actualizar los resultados con el botón de actualizar.
Si la regla o la función no funcionan según lo previsto, puede que vea una de las siguientes opciones
para Compliance (Conformidad):
• No results reported (No se registraron resultados): AWS Config ha evaluado los recursos con
respecto a la regla. La regla no se ha aplicado a los recursos de AWS en su ámbito, los recursos
especificados se han eliminado o los resultados de la evaluación se han eliminado. Para obtener
los resultados de la evaluación, actualice la regla, cambie su ámbito o bien seleccione Re-evaluate
(Volver a evaluar).
Este mensaje también puede aparecer si la regla no informa de resultados de evaluación.
• No resources in scope (No hay recursos dentro del ámbito): AWS Config no puede evaluar los
recursos de AWS registrados con respecto a esta regla, porque ninguno de los recursos se
307

AWS Config Guía para desarrolladores
Creación de reglas administradas
conAWS CloudFormationPlantillas

encuentra dentro del ámbito de la regla. Para obtener los resultados de la evaluación, edite la regla
y cambie el ámbito o bien añada recursos para que AWS Config los registre utilizando la página
Settings (Configuración).
• Evaluations failed (Error en las evaluaciones): para obtener información que le ayude a determinar
el problema, elija el nombre de la regla para abrir la página de detalles y ver el mensaje de error.

Activación de una regla administrada de AWS (AWS CLI)
Use el comando put-config-rule.

Activación de una regla administrada por AWS (API)
Utilice la acción PutConfigRule.

Creación de reglas administradas de AWS Config con
plantillas de AWS CloudFormation
Para conocer las reglas administradas de AWS Config que se admiten, puede utilizar las plantillas de
AWS CloudFormation para crear la regla para su cuenta o actualizar una pila de AWS CloudFormation
existente. Una pila de es una colección de recursos relacionados que usted aprovisiona y actualiza como
una única unidad. Al iniciar una pila con una plantilla, la regla administrada por AWS Config se crea
automáticamente. Las plantillas solo crean la regla, no los recursos de AWS adicionales.

Note
Cuando se actualizan las reglas administradas de AWS Config, las plantillas se actualizan con los
últimos cambios. Para guardar una versión específica de una plantilla para una regla, descargue
la plantilla y cárguela en su bucket de S3.
Para obtener más información sobre el trabajo conAWS CloudFormationplantillas, consulteIntroducción
aAWS CloudFormationen elAWS CloudFormationGuía del usuario de.

Para iniciar una pila de AWS CloudFormation para una regla administrada de AWS Config
1.

Vaya a laCloudFormationconsolay cree una nueva pila.

2.

En Specify template (Especificar plantilla):
• Si ha descargado la plantilla Upload a template file (Cargue un archivo de plantilla) y, a
continuación, Choose file (Seleccionar archivo) para cargar la plantilla.
• También puede elegirURL de Amazon S3e introduzca la URL de la plantillahttp://
s3.amazonaws.com/aws-configservice-us-east-1/cloudformation-templates-formanaged-rules/THE_RULE_IDENTIFIER.template.

Note

3.
4.

El identificador de la regla debe escribirse en ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES. Por
ejemplo, CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED encloudwatch-log-group-encrypted.
Para algunas reglas, el identificador de la regla es diferente del nombre de la regla.
Asegúrese de usar el identificador de la regla. Por ejemplo, el identificador de regla de
restricted-ssh es INCOMING_SSH_DISABLED.
Elija Next (Siguiente).
En Specify stack details (Especificar detalles de la pila), escriba un nombre para la pila e introduzca
los valores de los parámetros para la regla de AWS Config. Por ejemplo, si utiliza la plantilla de reglas
administradas DESIRED_INSTANCE_TYPE, puede especificar el tipo de instancia, como "m4.large".
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5.

Elija Next (Siguiente).

6.

En Options, puede crear etiquetas o configurar otras opciones avanzadas. Estas opciones no son
obligatorias.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En Review (Revisar), compruebe que la plantilla, los parámetros y otras opciones son correctos.

9.

Seleccione Create (Crear). La pila se crea en unos minutos. Puede ver la regla creada en la consola
de AWS Config.

Puede utilizar las plantillas para crear una sola pila para las reglas administradas de AWS Config o
actualizar una pila existente en su cuenta. Si elimina una pila, las reglas administradas que se hayan
creado a partir de esa pila también se eliminarán. Para obtener más información, consulteUso de pilasen
elAWS CloudFormationGuía del usuario de.

Reglas personalizadas de AWS Config
Puede utilizar la política Guard Custom o Lambdafunciones para desarrollar reglas de políticas
personalizadas o reglas Lambda personalizadas y añadirlas aAWS Config.
Guard es un policy-as-code lenguaje que le permite escribir políticas que sean aplicadas porAWS
ConfigReglas de políticas personalizadas. Las reglas escritas con Guard se pueden crear desdeAWS
Configconsola o mediante elAWS ConfigAPI de reglas.AWS Config Las reglas de políticas personalizadas
le permiten crearAWS ConfigReglas personalizadas sin necesidad de usar Java o Python para desarrollar
funciones de Lambda a fin de administrar sus reglas personalizadas.AWS Config Las reglas de políticas
personalizadas se inician mediante cambios en la configuración. Para obtener más información acerca de
Guard, consulte laGuardia GitHub Repositorio.
Las reglas Lambda personalizadas ofrecen la opción de usar Java o Python para crear una función
Lambda para unAWS ConfigRule personalizado. UNAFunción de Lambdaes un código personalizado
que subes aAWS Lambda, y se invoca mediante eventos que le publica una fuente de eventos. Si la
función Lambda está asociada a unAWS Configregla,AWS Configlo invoca cuando se inicia la regla. A
continuación, la función Lambda evalúa la información de configuración que envíaAWS Config, y devuelve
los resultados de la evaluación. Para obtener más información acerca de las funciones de Lambda,
consulteFuentes de funciones y eventosen elAWS LambdaGuía para desarrolladores de.
Temas
• CreaciónAWS ConfigReglas de política personalizada (p. 309)
• CreaciónAWS ConfigReglas de Lambda personalizadas (p. 311)

CreaciónAWS ConfigReglas de política personalizada
Puede crearAWS ConfigReglas de políticas personalizadas delAWS Management Console,AWS CLI,
oAWS ConfigAPI. Para obtener más información sobre cómo escribir reglas con Guard, consulteReglas
de escrituraen elAWS CloudFormationGuía del usuario de Guard. Para obtener más información sobre los
esquemas de los tipos de recursos admitidos,AWS Configpuedo evaluar, verTipos de recursoen elAWS
ConfigEsquema de recursos GitHub Repositorio.

CreaciónAWS ConfigReglas de políticas personalizadas
(consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.
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2.
3.

En elAWS Management Consolemenú, compruebe que el selector de región esté configurado en
unAWSRegión que apoyaAWS ConfigReglas de. Para consultar la lista de regiones admitidas,
consulteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon Web Services.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Rules (Reglas).

4.
5.
6.

En la página Rules (Reglas), seleccione Add rule (Añadir regla).
En elEspecifique el tipo de reglapágina, eligeCrea una regla personalizada con Guard.
En elConfigurar regla, siga los pasos que se indican a continuación para crear su regla:
a.
b.
c.

ParaNombre de regla, escriba un nombre único para la regla.
ParaDescripción, escriba una descripción de la regla.
ParaVersión de Guard runtime, elija el sistema de ejecución para suAWS ConfigRegla Política
personalizada.

d.

ParaContent, puedes rellenarlo con la política personalizada de Guard para tu regla. Para
obtener más información sobre la estructura y las características de las políticas Guard Custom,
consulteAWS CloudFormationModos de operación de Guard 2.0en la Guardia GitHub Repositorio.
En el siguiente ejemplo, se muestra la definición de política deAWS ConfigVersión de la regla de
política personalizada delAWS ConfigRegla gestionadadynamodb-pitr-enabled (p. 205)
# This rule checks if point in time recovery (PITR) is enabled on active Amazon
DynamoDB tables
let status = ['ACTIVE']
rule tableisactive when
resourceType == "AWS::DynamoDB::Table" {
configuration.tableStatus == %status
}

rule checkcompliance when
resourceType == "AWS::DynamoDB::Table"
tableisactive {
let pitr =
supplementaryConfiguration.ContinuousBackupsDescription.pointInTimeRecoveryDescription.pointIn
%pitr == "ENABLED"
}

e.

ParaTrigger,AWS ConfigLas reglas de políticas personalizadas se inician medianteCambios de
configuración. Esta opción estará preseleccionada.
Especifique una de las siguientes opciones paraScope de cambios:

7.
8.

• Recursos— Cuando se crea, cambia o elimina un recurso que coincide con el tipo de recurso
especificado, o con el identificador del tipo más.
• Etiquetas— Cuando se crea, cambia o elimina un recurso con la etiqueta especificada.
• Todos los cambios— Cuando un recurso registrado porAWS Configse crea, cambia o elimina.
f. Si la regla incluye parámetros, en elParámetros de reglassección en la que puede personalizar los
valores de las claves proporcionadas. Un parámetro es un atributo que deben tener los recursos
para que se consideren COMPLIANT con la regla.
Cuando termines de editar la regla, seleccionaPróximo. En elRevisar y crearpágina, puedes revisar
todas tus opciones de edición antes de añadir la regla a tuAWSCuenta de.
Cuando termines de revisar tus reglas, eligeAdición de reglas.

CreaciónAWS ConfigReglas de política personalizada (AWS CLI)
Use el comando put-config-rule.

310

AWS Config Guía para desarrolladores
Creación de reglas Lambda personalizadas

LaOwnerEl campo debería serCUSTOM_POLICY. Los siguientes campos adicionales son obligatorios
paraAWS ConfigReglas de política personalizada:
• Runtime: El sistema de ejecución para suAWS ConfigReglas de política personalizada.
• PolicyText: La definición de política que contiene la lógica de suAWS ConfigReglas de política
personalizada.
• EnableDebugLogDelivery: La expresión booleana para habilitar el registro de depuración para
suAWS ConfigRegla Política personalizada. El valor predeterminado es false.

CreaciónAWS ConfigReglas de políticas personalizadas (API)
Utilice la acción PutConfigRule.
LaOwnerEl campo debería serCUSTOM_POLICY. Los siguientes campos adicionales son obligatorios
paraAWS ConfigReglas de política personalizada:
• Runtime: El sistema de ejecución para suAWS ConfigReglas de política personalizada.
• PolicyText: la política que define la lógica de suAWS ConfigReglas de política personalizada.
• EnableDebugLogDelivery: La expresión booleana para habilitar el registro de depuración para
suAWS ConfigRegla Política personalizada. El valor predeterminado es false.

CreaciónAWS ConfigReglas de Lambda
personalizadas
Puede desarrollar reglas personalizadas y añadirlas aAWS ConfigconAWS LambdaFunciones de. Cada
regla personalizada se asocia a una función Lambda, que contiene la lógica que evalúa siAWSlos recursos
cumplen con la regla. Se asocia esta función a la regla y la regla invoca la función en respuesta a los
cambios de configuración, o bien de forma periódica. A continuación, la función evalúa si los recursos
cumplen con la regla y envía los resultados de su evaluación a AWS Config.
El ejemplo deReglas Lambda personalizadas (ejemplo de Amazon EC2) (p. 311)lo guía para crear por
primera vez una regla Lambda personalizada que evalúe si cada una de sus instancias de EC2 es del tipo
t2.micro. Incluye una función de Lambda de ejemplo que puede añadir aAWS Lambdasin modificaciones.
El ejemplo deReglas Lambda personalizadas (ejemplo general) (p. 314)proporciona un ejemplo más
general para crear una regla Lambda personalizada.
Para saber cómo hacerloAWS Lambdalas funciones funcionan y cómo desarrollarlas, consulte laAWS
LambdaGuía para desarrolladores de.
Temas
• Reglas Lambda personalizadas (ejemplo de Amazon EC2) (p. 311)
• Reglas Lambda personalizadas (ejemplo general) (p. 314)
• Funciones y eventos de AWS Lambda de ejemplo para reglas de AWS Config (p. 318)

Reglas Lambda personalizadas (ejemplo de Amazon EC2)
Este procedimiento lo guía a través del proceso de creación de una regla Lambda personalizada que
evalúa si cada una de las instancias de EC2 es del tipo t2.micro.AWS Configejecutará evaluaciones
basadas en eventos para esta regla, lo que significa que comprobará las configuraciones de tu instancia
cada vezAWS Configdetecta un cambio de configuración en una instancia.AWS Configmarcará las
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instancias de t2.micro como compatibles y todas las demás instancias como no conformes. El estado de
conformidad aparecerá en la consola de AWS Config.
Para obtener el mejor resultado con este procedimiento, debe tener una o varias instancias EC2 en su
cuenta de AWS. Sus instancias deben incluir una combinación de al menos una instancia de t2.micro y
otros tipos.
Para crear esta regla, en primer lugar, cree una función AWS Lambda personalizando un proyecto en
la consola de AWS Lambda. A continuación, creará una regla Lambda personalizada enAWS Config, y
asociará la regla a la función.
Temas
• Creación de una función AWS Lambda para una regla de configuración personalizada (p. 312)
• Creación de una regla Lambda personalizada para evaluar las instancias de Amazon EC2 (p. 313)

Creación de una función AWS Lambda para una regla de configuración
personalizada
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Lambda en https://
console.aws.amazon.com/lambda/.

2.

En el menú de AWS Management Console, compruebe que el selector de región está establecido
en una región que admite reglas de AWS Config. Para consultar la lista de regiones y los más
compatibles, visiteAWS ConfigRegiones y puntos de conexiónen elReferencia general de Amazon
Web Services.

3.
4.
5.

En elAWS Lambdaconsola, elijaCreación de una función de Lambda.
Seleccione Use a blueprint (Utilizar un proyecto). En la barra de búsqueda, escribaconfig-rule-changetriggered. Seleccione el plano en los resultados del filtro y elijaConfigurar.
En la página Configure triggers, elija Next.

6.

En la página Basic information, realice los siguientes pasos:
a.

En Function name (Nombre de función), escriba InstanceTypeCheck.

b.

ParaRol de ejecución, eligeCrear un nuevo rol a partir deAWSPolicy templates (Plantillas de
política).
Para Runtime (Tiempo de ejecución), mantenga Node.js.
ParaNombre del rol, escriba el nombre.

c.
d.
e.
f.

7.

ParaPolicy templates (Plantillas de política), eligeAWS ConfigPermiso de reglas.
ParaFunción de código de función Lambda, conserve el código preconfigurado. El código de
Node.js de su función se proporciona en el editor de código. Para este procedimiento, no es
necesario cambiar el código.
g. Verifica los detalles y eligeCrear función. La consola AWS Lambda mostrará su función.
Para verificar que su función está configurada correctamente, pruébela con los siguientes pasos:
a.
b.
c.
d.

ElegirPROBARdesde el menú de abajoInformación general de funcióny a continuación,
elijaConfigurar evento de prueba.
ParaPlantilla, eligeAWS ConfigNotificación de cambio en el elemento.
En Name (Nombre), escriba un nombre.
ElegirPROBAR.AWS Lambdaprueba su función con el evento de ejemplo. Si la función funciona
según lo previsto, aparecerá un mensaje de error similar al siguiente en Execution result
(Resultado de la ejecución):
{

"errorType": "InvalidResultTokenException,"
"errorMessage": "Result Token provided is invalid",
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Se espera InvalidResultTokenException porque su función se ejecuta correctamente solo
cuando recibe un token de resultados de AWS Config. El token de resultados identifica la regla
de AWS Config y el evento que ha causado la evaluación y el token de resultados asocia una
evaluación con una regla. Esta excepción indica que la función tiene el permiso que necesita para
enviar resultados a AWS Config. De lo contrario, aparecerá el siguiente mensaje de error: not
authorized to perform: config:PutEvaluations. Si se produce este error, actualice el
rol que asignó a su función para permitir queconfig:PutEvaluationsacción y vuelva a probar
su función.

Creación de una regla Lambda personalizada para evaluar las instancias de
Amazon EC2
1.

Abra la consola de AWS Config en https://console.aws.amazon.com/config/.

2.

En elAWS Management Consolemenú, compruebe que el selector de región esté configurado en la
misma región en la que creó elAWS Lambdafunción para su regla Lambda personalizada.

3.

En la página Rules (Reglas), seleccione Add rule (Añadir regla).

4.

En elEspecifique el tipo de reglapágina, eligeCreación de una regla personalizada.

5.

En la página Configure rule (Configurar regla), siga los pasos que se describen a continuación:
a.

En Name (Nombre), escriba InstanceTypesAreT2micro.

b.

En Description (Descripción), escriba Evaluates whether EC2 instances are the
t2.micro type.

c.

Para AWS Lambda function ARN, especifique el ARN que AWS Lambda ha asignado a su
función.

Note
El ARN que se especifica en este paso no debe incluir el calificativo $LATEST. Puede
especificar un ARN sin un calificador de versión o con cualquier calificador aparte de
$LATEST. AWS Lambda admite el control de versiones de funciones y a cada versión se
le asigna un ARN con un calificador. AWS Lambda utiliza el calificador $LATEST para la
última versión.
d.

ParaTipo de desencadenador, eligeCuando la configuración cambia.

e.

Para Scope of changes (Ámbito de cambios), elija Resources (Recursos).

f.

ParaRecursos, eligeAWSInstancia de EC2desde lasTipo de recursolista desplegable.

g.

En elParámetrossección, debe especificar el parámetro de regla que suAWS Lambdala
función evalúa y el valor deseado. La función de este procedimiento evalúa el parámetro
desiredInstanceType.
En Key (Clave), escriba desiredInstanceType. En Value, escriba t2.micro.

6.

Elija Next (Siguiente). En elRevisar y crearpágina, verifica los detalles de tu regla y eligeAgregar
función de regla. La nueva regla se muestra en elReglaspágina.
Compliance (Conformidad) mostrará Evaluating... (Evaluando...) hasta que AWS Config reciba los
resultados de la evaluación de la función de AWS Lambda. Si la regla y la función funcionan según
lo previsto, aparece un resumen de los resultados pasados unos minutos. Por ejemplo, el resultado 2
noncompliant resource(s) (2 recursos no conformes) indica que dos de las instancias no son instancias
t2.micro y el resultado Compliant (Conforme) que indica que todas las instancias son t2.micro. Puede
actualizar los resultados con el botón de actualizar.
Si la regla o la función no funcionan según lo previsto, puede que vea una de las siguientes opciones
para Compliance (Conformidad):
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• No results reported (No se registraron resultados): AWS Config ha evaluado los recursos con
respecto a la regla. La regla no se ha aplicado a los recursos de AWS en su ámbito, los recursos
especificados se han eliminado o los resultados de la evaluación se han eliminado. Para obtener
los resultados de la evaluación, actualice la regla, cambie su ámbito o bien seleccione Re-evaluate
(Volver a evaluar).
Compruebe que el alcance incluyeAWSInstancia de EC2paraRecursose inténtelo de nuevo.
• No resources in scope (No hay recursos dentro del ámbito): AWS Config no puede evaluar los
recursos de AWS registrados con respecto a esta regla, porque ninguno de los recursos se
encuentra dentro del ámbito de la regla. Para obtener los resultados de la evaluación, edite la regla
y cambie el ámbito o bien añada recursos para que AWS Config los registre utilizando la página
Settings (Configuración).
Compruebe que AWS Config está registrando las instancias EC2.
• Evaluations failed (Error en las evaluaciones): para obtener información que le ayude a determinar
el problema, elija el nombre de la regla para abrir la página de detalles y ver el mensaje de error.
Si la regla funciona correctamente y AWS Config proporciona resultados de evaluación, puede saber qué
condiciones afectan al estado de conformidad de la regla. Puede saber qué recursos, si hay alguno, no
cumplen las reglas y por qué. Para obtener más información, consulte Visualización de conformidad de la
configuración (p. 78).

Reglas Lambda personalizadas (ejemplo general)
Complete el siguiente procedimiento para crear una regla de Lambda personalizada. Para crear una regla
Lambda personalizada, primero debe crear unaAWS Lambdafunción, que contiene la lógica de evaluación
de la regla. A continuación, asocie la función a una regla Lambda personalizada que cree enAWS Config.

Important
Como práctica recomendada de seguridad al permitirAWS Configpermiso para invocar su función
de Lambda, le recomendamos encarecidamente que restrinja el acceso en la política basada en
recursos de Lambda consourceARNy/osourceAccountIden la solicitud de invocación. Para
obtener más información, consulte Práctica recomendada de seguridad paraAWS LambdaPolítica
basada en recursos (p. 317).
Contenido
• Creación de una función AWS Lambda para una regla de configuración personalizada (p. 314)
• Creación de una regla personalizada en AWS Config (p. 316)
• Práctica recomendada de seguridad paraAWS LambdaPolítica basada en recursos (p. 317)
• Evaluación de tipos de recursos adicionales (p. 318)

Creación de una función AWS Lambda para una regla de configuración
personalizada
UNAFunción de Lambdaes un código personalizado que subes aAWS Lambda, y se invoca mediante
eventos que le publica una fuente de eventos. Si la función Lambda está asociada a una regla de
Config,AWS Configla invoca cuando se produce la activación de la regla. A continuación, la función
Lambda evalúa la información de configuración que envíaAWS Config, y devuelve los resultados de
la evaluación. Para obtener más información acerca de las funciones de Lambda, consulteFuentes de
funciones y eventosen elAWS LambdaGuía para desarrolladores de.
Puede utilizar un lenguaje de programación compatible conAWS Lambdapara crear una función de
Lambda para una regla Lambda personalizada. Para facilitar esta tarea, puede personalizar unAWS
Lambdadiseñe o reutilice una función de ejemplo delAWS ConfigReglas GitHubrepositorio.
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Proyectos de AWS Lambda
La consola AWS Lambda proporciona funciones de muestra o proyectos que puede personalizar
añadiendo su propia lógica de evaluación. Al crear una función, puede elegir uno de los siguientes
proyectos:
• config-rule-change-triggered— Se activa cuando tuAWSla configuración de los recursos cambia.
• config-rule-periodic— Se activa con la frecuencia que usted elija (por ejemplo, cada 24 horas).
AWS ConfigReglas GitHub repositorio
Hay disponible un repositorio público de ejemplos de funciones para reglas Lambda personalizadas en
GitHub, un servicio de alojamiento e intercambio de código basado en la web. Las funciones de muestra
las ha desarrollado y aportado la comunidad de AWS. Si desea utilizar una muestra, puede copiar su
código en una nueva función AWS Lambda. Para ver el repositorio, consulte https://github.com/awslabs/
aws-config-rules/.

Para crear la función de la regla personalizada
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Lambda en https://
console.aws.amazon.com/lambda/.

2.

En el menú de AWS Management Console, compruebe que el selector de región está establecido
en una región que admite reglas de AWS Config. Para consultar la lista de las regiones compatibles,
visiteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon Web Services.

3.

Seleccione Create a Lambda function (Crear una función Lambda).

4.

En elUsa un esquema, puede elegir una de las funciones de esquema paraAWS Configreglas como
punto de partida, o puede continuar sin un esquema seleccionandoSaltar.

5.

En la página Configure triggers, elija Next.

6.

En elInformación básicapágina, escriba un nombre y la descripción.

7.

Para Runtime (Tiempo de ejecución), seleccione el lenguaje de programación en el que se esté escrita
su función.

8.

Para Code entry type (Tipo de entrada de código), seleccione el tipo de entrada de preferencia. Si
utiliza un esquema, conserve el código preconfigurado.

9.

Proporcione el código utilizando el método que requiera el tipo de entrada de código que ha
seleccionado. Si está utilizando un proyecto, el código de la función se proporciona en el editor de
código y puede personalizarlo para incluir su propia lógica de evaluación. El código puede evaluar los
datos de eventos que AWS Config proporciona cuando se invoca la función:
• Para funciones basadas enconfig-rule-change-triggeredplano, o para las funciones activadas por
cambios de configuración, los datos del evento son el elemento de configuración o un objeto de
elemento de configuración sobredimensionado paraAWSrecurso que cambió.
• Para funciones basadas enconfig-rule-periodicplano, o para las funciones que se activan con la
frecuencia que elija, los datos del evento son un objeto JSON que incluye información sobre cuándo
se activó la evaluación.
• Para ambos tipos de funciones, AWS Config pasa parámetros de reglas en formato JSON. Puede
definir qué parámetros de regla se pasan al crear la regla Lambda personalizada enAWS Config.
• Para conocer ejemplos de los eventos que publica AWS Config cuando invoca la función, consulte
Eventos de ejemplos para reglas de AWS Config (p. 330).

10. ParaRol de ejecución, eligeCrear un nuevo rol a partir deAWSPolicy templates (Plantillas de política).
11. Para Role name (Nombre del rol), escriba un nombre.
12. Para Policy templates, elija AWS Config Rules permission.
13. Verifica los detalles y eligeCrear función.
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Creación de una regla personalizada en AWS Config
UtilizarAWS Configpara crear una regla Lambda personalizada y asociarla a una función Lambda.

Para crear una regla personalizada
1.
2.

Abra la consola de AWS Config en https://console.aws.amazon.com/config/.
En elAWS Management Consolemenú, compruebe que el selector de región esté configurado en la
misma región en la que creó elAWS Lambdafunción para su regla Lambda personalizada.

3.
4.

En la página Rules (Reglas), seleccione Add rule (Añadir regla).
En elEspecifique el tipo de reglapágina, eligeCrear regla personalizada.

5.

En la página Configure rule (Configurar regla), escriba un nombre y una descripción.

6.

Para AWS Lambda function ARN, especifique el ARN que AWS Lambda ha asignado a su función.

Note
El ARN que se especifica en este paso no debe incluir el calificativo $LATEST. Puede
especificar un ARN sin un calificador de versión o con cualquier calificador aparte de
$LATEST. AWS Lambda admite el control de versiones de funciones y a cada versión se le
asigna un ARN con un calificador. AWS Lambda utiliza el calificador $LATEST para la última
versión.
7.

Para Trigger type (Tipo de disparador), seleccione uno o ambos de los siguientes:
• Cambios de configuración–AWS Configinvoca la función Lambda cuando detecta un cambio de
configuración.
• Periódico–AWS Configinvoca la función Lambda con la frecuencia que elija (por ejemplo, cada 24
horas).

8.

Si los tipos de desencadenantes de la regla incluyenCambios de configuración, especifique una de las
siguientes opciones paraScope de cambioscon el queAWS Configinvoca tu función de Lambda:
• Todos los cambios— Cuando algún recurso registrado porAWS Configse crea, cambia o elimina.
• Recursos— Cuando se crea, cambia o elimina cualquier recurso que coincida con el tipo
especificado, o con el identificador del tipo más.
• Etiquetas— Cuando se crea, cambia o elimina cualquier recurso con la etiqueta especificada

9.

Si los tipos de desencadenantes de la regla incluyenPeriódico, especifique elFrecuenciacon el
queAWS Configinvoca su función de Lambda.
10. En elParámetrossección, especifique cualquier parámetro de regla que suAWS Lambdala función
evalúa y el valor deseado.
11. Elija Next (Siguiente). En elRevisar y crearpágina, verifica los detalles de tu regla y eligeAgregar
función de regla. La nueva regla se muestra en elReglaspágina.
Compliance (Conformidad) mostrará Evaluating... (Evaluando...) hasta que AWS Config reciba los
resultados de la evaluación de la función de AWS Lambda. Si la regla y la función funcionan según lo
previsto, aparece tras unos minutos un resumen de los resultados. Puede actualizar los resultados con
el botón de actualizar.
Si la regla o la función no funcionan según lo previsto, puede que vea una de las siguientes opciones
para Compliance (Conformidad):
• No results reported (No se registraron resultados): AWS Config ha evaluado los recursos con
respecto a la regla. La regla no se ha aplicado a los recursos de AWS en su ámbito, los recursos
especificados se han eliminado o los resultados de la evaluación se han eliminado. Para obtener
los resultados de la evaluación, actualice la regla, cambie su ámbito o bien seleccione Re-evaluate
(Volver a evaluar).
Este mensaje también puede aparecer si la regla no informa de resultados de evaluación.
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• No resources in scope (No hay recursos dentro del ámbito): AWS Config no puede evaluar los
recursos de AWS registrados con respecto a esta regla, porque ninguno de los recursos se
encuentra dentro del ámbito de la regla. Puede elegir qué recursos registra AWS Config en la
página Settings (Configuración).
• Evaluations failed (Error en las evaluaciones): para obtener información que le ayude a determinar
el problema, elija el nombre de la regla para abrir la página de detalles y ver el mensaje de error.

Note
Al crear una regla Lambda personalizada conAWS Configconsola, los permisos apropiados se
crean automáticamente para usted. Si crea una regla Lambda personalizada conAWS CLI, tienes
que darAWS Configpermiso para invocar su función de Lambda, mediante elaws lambda addpermissioncomando. Para obtener más información, consulteUso de Políticas de basadas
en recursos paraAWS Lambda(Políticas de funciones de Lambda)en elAWS LambdaGuía para
desarrolladores de.
Antes de donarAWS Configpermiso para invocar su función de Lambda, consulte la
siguiente secciónPráctica recomendada de seguridad paraAWS LambdaPolítica basada en
recursos (p. 317).

Práctica recomendada de seguridad paraAWS LambdaPolítica basada en
recursos
Como práctica recomendada de seguridad, para evitar dar permiso de invocación para que todo el nombre
principal del servicio (SPN) llame a su función de Lambda, le recomendamos encarecidamente que
restrinja el acceso en la política basada en recursos de Lambda consourceARNy/osourceAccountIden
la solicitud de invocación.
LasourceARNes el ARN deAWS Configregla que invoca la función de Lambda.
LasourceAccountIdes el ID de cuenta del usuario que creó la regla.
La restricción del acceso en la política basada en recursos de Lambda ayuda a garantizarAWS
Lambdaaccede a sus recursos solo en nombre de los usuarios y los escenarios esperados.
Para agregar permisos basados en SPN, debe usar la siguiente CLI
aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action
lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com

Para añadir SourceAccountId permiso basado
Antes de crear la regla, puede añadirsourceAccountIdpermiso basado en la política basada en recursos
con la siguiente CLI
aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action
lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com --sourceaccount your account ID

Para añadir ambos SourceArn y SourceAccountId permiso basado
Una vez creada la regla, puede añadirsourceARNpermiso basado en la política basada en recursos con la
siguiente CLI. Esto permite que solo un ARN de regla específico invoque la función de Lambda.
aws lambda add-permission --function-name rule lambda function name --action
lambda:InvokeFunction --statement-id config --principal config.amazonaws.com --sourceaccount your account ID --source-arn ARN of the created config rule
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Evaluación de tipos de recursos adicionales
Puede crear reglas Lambda personalizadas para ejecutar evaluaciones de tipos de recursos que aún
no han sido registrados porAWS Config. Esto es útil si desea evaluar el cumplimiento de los tipos de
recursos adicionales queAWS Configno graba actualmente. Para obtener una lista de los tipos de recursos
adicionales que puede evaluar con reglas Lambda personalizadas, consulteAWSReferencia de tipos de
recursos.

Note
La lista delAWS CloudFormationLa Guía del usuario puede contener tipos de recursos añadidos
recientemente que aún no están disponibles para crear reglas Lambda personalizadas enAWS
Config.AWS Configañade soporte para tipos de recursos a intervalos regulares.

Ejemplo
1.

Desea evaluar las bóvedas de Amazon S3 Glacier en su cuenta. Los recursos del almacén Amazon
S3 Glacier no están registrados actualmente porAWS Config.

2.

Creas unAWS Lambdafunción que evalúa si sus almacenes de Amazon S3 Glacier cumplen con los
requisitos de su cuenta.

3.

Creas una regla Lambda personalizada llamadaevaluate-glacier-vaults y luego asigne suAWS
Lambdafunción a la regla.

4.

AWS Configinvoca su función de Lambda y, a continuación, evalúa las bóvedas de Amazon S3 Glacier
con respecto a su regla.

5.

AWS Config devuelve las evaluaciones y puede ver los resultados de conformidad de la regla.

Note
Puede consultar los detalles de configuración en la línea temporal AWS Config y buscar recursos
en la consola AWS Config para los recursos compatibles con AWS Config. Si ha configurado
AWS Config para que registre todos los tipos de recursos, se registrarán automáticamente los
recursos admitidos recientemente. Para obtener más información, consulte Tipos de recursos
admitidos (p. 10).

Funciones y eventos de AWS Lambda de ejemplo para reglas de
AWS Config
Cada regla Lambda personalizada está asociada a una Lambdafunción, que es un código personalizado
que contiene la lógica de evaluación de la regla. Cuando se produce el desencadenante de una regla
de Config (por ejemplo, cuandoAWS Configdetecta un cambio de configuración),AWS Configinvoca la
función Lambda de la regla publicando unevento, que es un objeto JSON que proporciona los datos de
configuración que evalúa la función.
Para obtener más información acerca de las funciones y eventos deAWS Lambda, consulteFuentes de
funciones y eventosen elAWS LambdaGuía para desarrolladores de.
Temas
• Funciones SW AWS Lambda de ejemplo para reglas de AWS Config (Node.js) (p. 318)
• EjemploAWS LambdaFunciones deAWS ConfigReglas (Python) (p. 324)
• Eventos de ejemplos para reglas de AWS Config (p. 330)

Funciones SW AWS Lambda de ejemplo para reglas de AWS Config (Node.js)
AWS Lambda ejecuta funciones en respuesta a eventos que publican los servicios de AWS. La
función deAWS ConfigLa regla Lambda personalizada recibe un evento publicado porAWS Configy, a
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continuación, la función utiliza los datos que recibe del evento y que recupera delAWS ConfigAPI para
evaluar el cumplimiento de la regla. Las operaciones que hay en una función de una regla de configuración
son diferentes en función de si realiza una evaluación que se activa por los cambios en la configuración o
se activa de forma periódica.
Para obtener información sobre los patrones comunes dentro deAWS Lambdafunciones de,
consulteModelo de programaciónen elAWS LambdaGuía para desarrolladores de.
Contenido
• Función de ejemplo para evaluaciones activadas por cambios de configuración (p. 319)
• Función de ejemplo para evaluaciones periódicas (p. 322)

Función de ejemplo para evaluaciones activadas por cambios de configuración
AWS Config invoca una función, como en el siguiente ejemplo, cuando detecta un cambio de configuración
en un recurso que se encuentra dentro del ámbito de una regla personalizada.
Si utiliza la consola de AWS Config para crear una regla que esté asociada a una función
como la de este ejemplo, elija Configuration changes (Cambios de configuración) como
tipo de disparador. Si utiliza la API de AWS Config o AWS CLI para crear la regla,
establezca el atributo MessageType en ConfigurationItemChangeNotification y
OversizedConfigurationItemChangeNotification. Estos ajustes permiten activar la regla cuando
AWS Config genera un elemento de configuración o un elemento de configuración sobredimensionado
como resultado de un cambio de recurso.
En este ejemplo, se evalúan los recursos y se comprueba si las instancias coinciden con el tipo de recurso:
AWS::EC2::Instance. La regla se activa cuando AWS Config genera un elemento de configuración o
una notificación de un elemento de configuración sobredimensionado.
'use strict';
const aws = require('aws-sdk');
const config = new aws.ConfigService();
// Helper function used to validate input
function checkDefined(reference, referenceName) {
if (!reference) {
throw new Error(`Error: ${referenceName} is not defined`);
}
return reference;
}
// Check whether the message type is OversizedConfigurationItemChangeNotification,
function isOverSizedChangeNotification(messageType) {
checkDefined(messageType, 'messageType');
return messageType === 'OversizedConfigurationItemChangeNotification';
}
// Get the configurationItem for the resource using the getResourceConfigHistory API.
function getConfiguration(resourceType, resourceId, configurationCaptureTime, callback) {
config.getResourceConfigHistory({ resourceType, resourceId, laterTime: new
Date(configurationCaptureTime), limit: 1 }, (err, data) => {
if (err) {
callback(err, null);
}
const configurationItem = data.configurationItems[0];
callback(null, configurationItem);
});
}
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// Convert the oversized configuration item from the API model to the original invocation
model.
function convertApiConfiguration(apiConfiguration) {
apiConfiguration.awsAccountId = apiConfiguration.accountId;
apiConfiguration.ARN = apiConfiguration.arn;
apiConfiguration.configurationStateMd5Hash = apiConfiguration.configurationItemMD5Hash;
apiConfiguration.configurationItemVersion = apiConfiguration.version;
apiConfiguration.configuration = JSON.parse(apiConfiguration.configuration);
if ({}.hasOwnProperty.call(apiConfiguration, 'relationships')) {
for (let i = 0; i < apiConfiguration.relationships.length; i++) {
apiConfiguration.relationships[i].name =
apiConfiguration.relationships[i].relationshipName;
}
}
return apiConfiguration;
}
// Based on the message type, get the configuration item either from the configurationItem
object in the invoking event or with the getResourceConfigHistory API in the
getConfiguration function.
function getConfigurationItem(invokingEvent, callback) {
checkDefined(invokingEvent, 'invokingEvent');
if (isOverSizedChangeNotification(invokingEvent.messageType)) {
const configurationItemSummary =
checkDefined(invokingEvent.configurationItemSummary, 'configurationItemSummary');
getConfiguration(configurationItemSummary.resourceType,
configurationItemSummary.resourceId,
configurationItemSummary.configurationItemCaptureTime, (err, apiConfigurationItem) => {
if (err) {
callback(err);
}
const configurationItem = convertApiConfiguration(apiConfigurationItem);
callback(null, configurationItem);
});
} else {
checkDefined(invokingEvent.configurationItem, 'configurationItem');
callback(null, invokingEvent.configurationItem);
}
}
// Check whether the resource has been deleted. If the resource was deleted, then the
evaluation returns not applicable.
function isApplicable(configurationItem, event) {
checkDefined(configurationItem, 'configurationItem');
checkDefined(event, 'event');
const status = configurationItem.configurationItemStatus;
const eventLeftScope = event.eventLeftScope;
return (status === 'OK' || status === 'ResourceDiscovered') && eventLeftScope ===
false;
}
// In this example, the resource is compliant if it is an instance and its type matches the
type specified as the desired type.
// If the resource is not an instance, then this resource is not applicable.
function evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem, ruleParameters) {
checkDefined(configurationItem, 'configurationItem');
checkDefined(configurationItem.configuration, 'configurationItem.configuration');
checkDefined(ruleParameters, 'ruleParameters');
if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Instance') {
return 'NOT_APPLICABLE';
} else if (ruleParameters.desiredInstanceType ===
configurationItem.configuration.instanceType) {
return 'COMPLIANT';
}
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}

return 'NON_COMPLIANT';

// Receives the event and context from AWS Lambda.
exports.handler = (event, context, callback) => {
checkDefined(event, 'event');
const invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent);
const ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters);
getConfigurationItem(invokingEvent, (err, configurationItem) => {
if (err) {
callback(err);
}
let compliance = 'NOT_APPLICABLE';
const putEvaluationsRequest = {};
if (isApplicable(configurationItem, event)) {
// Invoke the compliance checking function.
compliance = evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem,
ruleParameters);
}
// Initializes the request that contains the evaluation results.
putEvaluationsRequest.Evaluations = [
{
ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType,
ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId,
ComplianceType: compliance,
OrderingTimestamp: configurationItem.configurationItemCaptureTime,
},
];
putEvaluationsRequest.ResultToken = event.resultToken;
// Sends the evaluation results to AWS Config.
config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, (error, data) => {
if (error) {
callback(error, null);
} else if (data.FailedEvaluations.length > 0) {
// Ends the function if evaluation results are not successfully reported to
AWS Config.
callback(JSON.stringify(data), null);
} else {
callback(null, data);
}
});
});
};

Operaciones de funciones
La función realiza las siguientes operaciones en tiempo de ejecución:
1. La función se ejecuta cuando AWS Lambda pasa el objeto event a la función handler. En este
ejemplo, la función acepta la opcióncallbackparámetro, que utiliza para devolver información a la
persona que llama.AWS Lambdatambién pasa uncontextobjeto, que contiene información y métodos
que la función puede utilizar mientras se ejecuta. Tenga en cuenta que en las versiones más recientes
de Lambda, el contexto ya no se usa.
2. La función comprueba si el messageType del evento es un elemento de configuración o un elemento
de configuración sobredimensionado y, a continuación, devuelve el elemento de configuración.
3. El controlador llama a la función isApplicable para determinar si el recurso se ha eliminado.
4. El controlador llama a la función evaluateChangeNotificationCompliance y pasa los objetos
configurationItem y ruleParameters que AWS Config ha publicado en el evento.
La función evalúa primero si el recurso es una instancia EC2. Si el recurso no es una instancia EC2, la
función devuelve un valor de conformidad de NOT_APPLICABLE.
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Luego, la función evalúa si el atributo instanceType del elemento de configuración es igual al valor
del parámetro desiredInstanceType. Si los valores son iguales, la función devuelve COMPLIANT. Si
los valores no son iguales, la función devuelve NON_COMPLIANT.
5. El controlador se prepara para enviar los resultados de la evaluación a AWS Config inicializando el
objeto putEvaluationsRequest. Este objeto incluye el parámetro Evaluations, que identifica
el resultado de conformidad, el tipo de recurso y el ID del recurso que se ha evaluado. El objeto
putEvaluationsRequest también incluye el token del resultado del evento, que identifica la regla y el
evento para AWS Config.
6. El controlador envía los resultados de la evaluación a AWS Config pasando el objeto al método
putEvaluations del cliente config.

Función de ejemplo para evaluaciones periódicas
AWS Config invoca una función como la del siguiente ejemplo para evaluaciones periódicas. Las
evaluaciones periódicas se producen con la frecuencia que especifique al definir la regla en AWS Config.
Si utiliza la consola de AWS Config para crear una regla que esté asociada a una función como la de este
ejemplo, elija Periodic (Periódico) como tipo de disparador. Si utiliza la API de AWS Config o AWS CLI
para crear la regla, establezca el atributo MessageType en ScheduledNotification.
En este ejemplo, se comprueba si el número total de un recurso especificado supera un máximo
especificado.
var aws = require('aws-sdk'), // Loads the AWS SDK for JavaScript.
config = new aws.ConfigService(), // Constructs a service object to use the
aws.ConfigService class.
COMPLIANCE_STATES = {
COMPLIANT : 'COMPLIANT',
NON_COMPLIANT : 'NON_COMPLIANT',
NOT_APPLICABLE : 'NOT_APPLICABLE'
};
// Receives the event and context from AWS Lambda.
exports.handler = function(event, context, callback) {
// Parses the invokingEvent and ruleParameters values, which contain JSON objects
passed as strings.
var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent),
ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters),
noOfResources = 0;
if (isScheduledNotification(invokingEvent)) {
countResourceTypes(ruleParameters.applicableResourceType, "", noOfResources,
function(err, count) {
if (err === null) {
var putEvaluationsRequest;
// Initializes the request that contains the evaluation results.
putEvaluationsRequest = {
Evaluations : [ {
// Applies the evaluation result to the AWS account published in
the event.
ComplianceResourceType : 'AWS::::Account',
ComplianceResourceId : event.accountId,
ComplianceType : evaluateCompliance(ruleParameters.maxCount,
count),
OrderingTimestamp : new Date()
} ],
ResultToken : event.resultToken
};
// Sends the evaluation results to AWS Config.
config.putEvaluations(putEvaluationsRequest, function(err, data) {
if (err) {
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callback(err, null);
} else {
if (data.FailedEvaluations.length > 0) {
// Ends the function execution if evaluation results are not
successfully reported
callback(JSON.stringify(data));
}
callback(null, data);
}
});
} else {
callback(err, null);
}
});
} else {
console.log("Invoked for a notification other than Scheduled Notification...
Ignoring.");
}
};
// Checks whether the invoking event is ScheduledNotification.
function isScheduledNotification(invokingEvent) {
return (invokingEvent.messageType === 'ScheduledNotification');
}
// Checks whether the compliance conditions for the rule are violated.
function evaluateCompliance(maxCount, actualCount) {
if (actualCount > maxCount) {
return COMPLIANCE_STATES.NON_COMPLIANT;
} else {
return COMPLIANCE_STATES.COMPLIANT;
}
}
// Counts the applicable resources that belong to the AWS account.
function countResourceTypes(applicableResourceType, nextToken, count, callback) {
config.listDiscoveredResources({resourceType : applicableResourceType, nextToken :
nextToken}, function(err, data) {
if (err) {
callback(err, null);
} else {
count = count + data.resourceIdentifiers.length;
if (data.nextToken !== undefined && data.nextToken != null) {
countResourceTypes(applicableResourceType, data.nextToken, count,
callback);
}
callback(null, count);
}
});
return count;
}

Operaciones de funciones
La función realiza las siguientes operaciones en tiempo de ejecución:
1. La función se ejecuta cuando AWS Lambda pasa el objeto event a la función handler. En este
ejemplo, la función acepta la opcióncallbackparámetro, que utiliza para devolver información a la
persona que llama.AWS Lambdatambién pasa uncontextobjeto, que contiene información y métodos
que la función puede utilizar mientras se ejecuta. Tenga en cuenta que en las versiones más recientes
de Lambda, el contexto ya no se usa.
2. Para contar los recursos del tipo especificado, el controlador llama a la función countResourceTypes
y pasa el parámetro applicableResourceType que ha recibido del evento. La función
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countResourceTypes llama al método listDiscoveredResources del cliente config, que
devuelve una lista de identificadores para los recursos aplicables. La función utiliza la longitud de esta
lista para determinar el número de recursos aplicables y devuelve este número al controlador.
3. El controlador se prepara para enviar los resultados de la evaluación a AWS Config inicializando el
objeto putEvaluationsRequest. Este objeto incluye elEvaluationsparámetro, que identifica el
resultado de cumplimiento y elCuenta de AWSque se publicó en el evento. Puede utilizar el parámetro
Evaluations para aplicar el resultado a cualquier tipo de recurso admitido por AWS Config. El objeto
putEvaluationsRequest también incluye el token del resultado del evento, que identifica la regla y el
evento para AWS Config.
4. En el objeto putEvaluationsRequest, el controlador llama a la función evaluateCompliance.
Esta función comprueba si el número de recursos aplicables supera el máximo asignado al parámetro
maxCount, proporcionado anteriormente por el evento. Si el número de recursos supera el máximo, la
función devuelve NON_COMPLIANT. Si el número de recursos no supera el máximo, la función devuelve
COMPLIANT.
5. El controlador envía los resultados de la evaluación a AWS Config pasando el objeto al método
putEvaluations del cliente config.

EjemploAWS LambdaFunciones deAWS ConfigReglas (Python)
AWS Lambda ejecuta funciones en respuesta a eventos que publican los servicios de AWS. La
función deAWS ConfigLa regla Lambda personalizada recibe un evento publicado porAWS Configy, a
continuación, la función utiliza los datos que recibe del evento y que recupera delAWS ConfigAPI para
evaluar el cumplimiento de la regla. Las operaciones que hay en una función de una regla de configuración
son diferentes en función de si realiza una evaluación que se activa por los cambios en la configuración o
se activa de forma periódica.
Para obtener información sobre los patrones comunes dentro deAWS Lambdafunciones de,
consulteModelo de programaciónen elAWS LambdaGuía para desarrolladores de.
Contenido
• Función de ejemplo para evaluaciones activadas por cambios de configuración (p. 319)
• Función de ejemplo para evaluaciones periódicas (p. 322)

Función de ejemplo para evaluaciones activadas por cambios de configuración
AWS Config invoca una función, como en el siguiente ejemplo, cuando detecta un cambio de configuración
en un recurso que se encuentra dentro del ámbito de una regla personalizada.
Si utiliza la consola de AWS Config para crear una regla que esté asociada a una función
como la de este ejemplo, elija Configuration changes (Cambios de configuración) como
tipo de disparador. Si utiliza la API de AWS Config o AWS CLI para crear la regla,
establezca el atributo MessageType en ConfigurationItemChangeNotification y
OversizedConfigurationItemChangeNotification. Estos ajustes permiten activar la regla cuando
AWS Config genera un elemento de configuración o un elemento de configuración sobredimensionado
como resultado de un cambio de recurso.
import boto3
import json
import datetime
# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service (useful
for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False
# This gets the client after assuming the Config service role
# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event):
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"""Return the service boto client. It should be used instead of directly calling the
client.
Keyword arguments:
service -- the service name used for calling the boto.client()
event -- the event variable given in the lambda handler
"""
if not ASSUME_ROLE_MODE:
return boto3.client(service)
credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"])
return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=credentials['SessionToken']
)
# Helper function used to validate input
def check_defined(reference, reference_name):
if not reference:
raise Exception('Error: ', reference_name, 'is not defined')
return reference
# Check whether the message is OversizedConfigurationItemChangeNotification or not
def is_oversized_changed_notification(message_type):
check_defined(message_type, 'messageType')
return message_type == 'OversizedConfigurationItemChangeNotification'
# Get configurationItem using getResourceConfigHistory API
# in case of OversizedConfigurationItemChangeNotification
def get_configuration(resource_type, resource_id, configuration_capture_time):
result = AWS_CONFIG_CLIENT.get_resource_config_history(
resourceType=resource_type,
resourceId=resource_id,
laterTime=configuration_capture_time,
limit=1)
configurationItem = result['configurationItems'][0]
return convert_api_configuration(configurationItem)
# Convert from the API model to the original invocation model
def convert_api_configuration(configurationItem):
for k, v in configurationItem.items():
if isinstance(v, datetime.datetime):
configurationItem[k] = str(v)
configurationItem['awsAccountId'] = configurationItem['accountId']
configurationItem['ARN'] = configurationItem['arn']
configurationItem['configurationStateMd5Hash'] =
configurationItem['configurationItemMD5Hash']
configurationItem['configurationItemVersion'] = configurationItem['version']
configurationItem['configuration'] = json.loads(configurationItem['configuration'])
if 'relationships' in configurationItem:
for i in range(len(configurationItem['relationships'])):
configurationItem['relationships'][i]['name'] =
configurationItem['relationships'][i]['relationshipName']
return configurationItem
# Based on the type of message get the configuration item
# either from configurationItem in the invoking event
# or using the getResourceConfigHistory API in getConfiguration function.
def get_configuration_item(invokingEvent):
check_defined(invokingEvent, 'invokingEvent')
if is_oversized_changed_notification(invokingEvent['messageType']):
configurationItemSummary = check_defined(invokingEvent['configurationItemSummary'],
'configurationItemSummary')
return get_configuration(configurationItemSummary['resourceType'],
configurationItemSummary['resourceId'],
configurationItemSummary['configurationItemCaptureTime'])
return check_defined(invokingEvent['configurationItem'], 'configurationItem')
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# Check whether the resource has been deleted. If it has, then the evaluation is
unnecessary.
def is_applicable(configurationItem, event):
try:
check_defined(configurationItem, 'configurationItem')
check_defined(event, 'event')
except:
return True
status = configurationItem['configurationItemStatus']
eventLeftScope = event['eventLeftScope']
if status == 'ResourceDeleted':
print("Resource Deleted, setting Compliance Status to NOT_APPLICABLE.")
return (status == 'OK' or status == 'ResourceDiscovered') and not eventLeftScope
def get_assume_role_credentials(role_arn):
sts_client = boto3.client('sts')
try:
assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn,
RoleSessionName="configLambdaExecution")
return assume_role_response['Credentials']
except botocore.exceptions.ClientError as ex:
# Scrub error message for any internal account info leaks
if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']:
ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission to
assume the IAM role."
else:
ex.response['Error']['Message'] = "InternalError"
ex.response['Error']['Code'] = "InternalError"
raise ex
def evaluate_change_notification_compliance(configuration_item, rule_parameters):
check_defined(configuration_item, 'configuration_item')
check_defined(configuration_item['configuration'], 'configuration_item[\'configuration
\']')
if rule_parameters:
check_defined(rule_parameters, 'rule_parameters')
if (configuration_item['resourceType'] != 'AWS::EC2::Instance'):
return 'NOT_APPLICABLE'
elif rule_parameters.get('desiredInstanceType'):
if (configuration_item['configuration']['instanceType'] in
rule_parameters['desiredInstanceType']):
return 'COMPLIANT'
return 'NON_COMPLIANT'
def lambda_handler(event, context):
global AWS_CONFIG_CLIENT
check_defined(event, 'event')
invoking_event = json.loads(event['invokingEvent'])
rule_parameters = {}
if 'ruleParameters' in event:
rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters'])
compliance_value = 'NOT_APPLICABLE'
AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event)
configuration_item = get_configuration_item(invoking_event)
if is_applicable(configuration_item, event):
compliance_value = evaluate_change_notification_compliance(
configuration_item, rule_parameters)
response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations(
Evaluations=[
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{

'ComplianceResourceType': invoking_event['configurationItem']
['resourceType'],
'ComplianceResourceId': invoking_event['configurationItem']['resourceId'],
'ComplianceType': compliance_value,
'OrderingTimestamp': invoking_event['configurationItem']
['configurationItemCaptureTime']
},
],
ResultToken=event['resultToken'])

Operaciones de funciones
La función realiza las siguientes operaciones en tiempo de ejecución:
1. La función se ejecuta cuando AWS Lambda pasa el objeto event a la función handler. En este
ejemplo, la función acepta la opcióncallbackparámetro, que utiliza para devolver información a la
persona que llama.AWS Lambdatambién pasa uncontextobjeto, que contiene información y métodos
que la función puede utilizar mientras se ejecuta. Tenga en cuenta que en las versiones más recientes
de Lambda, el contexto ya no se usa.
2. La función comprueba si el messageType del evento es un elemento de configuración o un elemento
de configuración sobredimensionado y, a continuación, devuelve el elemento de configuración.
3. El controlador llama a la función isApplicable para determinar si el recurso se ha eliminado.
4. El controlador llama a la función evaluateChangeNotificationCompliance y pasa los objetos
configurationItem y ruleParameters que AWS Config ha publicado en el evento.
La función evalúa primero si el recurso es una instancia EC2. Si el recurso no es una instancia EC2, la
función devuelve un valor de conformidad de NOT_APPLICABLE.
Luego, la función evalúa si el atributo instanceType del elemento de configuración es igual al valor
del parámetro desiredInstanceType. Si los valores son iguales, la función devuelve COMPLIANT. Si
los valores no son iguales, la función devuelve NON_COMPLIANT.
5. El controlador se prepara para enviar los resultados de la evaluación a AWS Config inicializando el
objeto putEvaluationsRequest. Este objeto incluye el parámetro Evaluations, que identifica
el resultado de conformidad, el tipo de recurso y el ID del recurso que se ha evaluado. El objeto
putEvaluationsRequest también incluye el token del resultado del evento, que identifica la regla y el
evento para AWS Config.
6. El controlador envía los resultados de la evaluación a AWS Config pasando el objeto al método
putEvaluations del cliente config.

Función de ejemplo para evaluaciones periódicas
AWS Config invoca una función como la del siguiente ejemplo para evaluaciones periódicas. Las
evaluaciones periódicas se producen con la frecuencia que especifique al definir la regla en AWS Config.
Si utiliza la consola de AWS Config para crear una regla que esté asociada a una función como la de este
ejemplo, elija Periodic (Periódico) como tipo de disparador. Si utiliza la API de AWS Config o AWS CLI
para crear la regla, establezca el atributo MessageType en ScheduledNotification.
import boto3
import json
import datetime
# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service (useful
for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False
DEFAULT_RESOURCE_TYPE = 'AWS::::Account'
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# This gets the client after assuming the Config service role
# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event):
"""Return the service boto client. It should be used instead of directly calling the
client.
Keyword arguments:
service -- the service name used for calling the boto.client()
event -- the event variable given in the lambda handler
"""
if not ASSUME_ROLE_MODE:
return boto3.client(service)
credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"])
return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=credentials['SessionToken']
)
def get_assume_role_credentials(role_arn):
sts_client = boto3.client('sts')
try:
assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn,
RoleSessionName="configLambdaExecution")
return assume_role_response['Credentials']
except botocore.exceptions.ClientError as ex:
# Scrub error message for any internal account info leaks
if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']:
ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission to
assume the IAM role."
else:
ex.response['Error']['Message'] = "InternalError"
ex.response['Error']['Code'] = "InternalError"
raise ex
# Check whether the message is a ScheduledNotification or not.
def is_scheduled_notification(message_type):
return message_type == 'ScheduledNotification'
def count_resource_types(applicable_resource_type, next_token, count):
resource_identifier =
AWS_CONFIG_CLIENT.list_discovered_resources(resourceType=applicable_resource_type,
nextToken=next_token)
updated = count + len(resource_identifier['resourceIdentifiers']);
return updated
# Evaluates the configuration items in the snapshot and returns the compliance value to the
handler.
def evaluate_compliance(max_count, actual_count):
return 'NON_COMPLIANT' if int(actual_count) > int(max_count) else 'COMPLIANT'
def evaluate_parameters(rule_parameters):
if 'applicableResourceType' not in rule_parameters:
raise ValueError('The parameter with "applicableResourceType" as key must be
defined.')
if not rule_parameters['applicableResourceType']:
raise ValueError('The parameter "applicableResourceType" must have a defined
value.')
return rule_parameters
# This generate an evaluation for config
def build_evaluation(resource_id, compliance_type, event,
resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE, annotation=None):
"""Form an evaluation as a dictionary. Usually suited to report on scheduled rules.
Keyword arguments:
resource_id -- the unique id of the resource to report
compliance_type -- either COMPLIANT, NON_COMPLIANT or NOT_APPLICABLE
event -- the event variable given in the lambda handler
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resource_type -- the CloudFormation resource type (or AWS::::Account) to report on the
rule (default DEFAULT_RESOURCE_TYPE)
annotation -- an annotation to be added to the evaluation (default None)
"""
eval_cc = {}
if annotation:
eval_cc['Annotation'] = annotation
eval_cc['ComplianceResourceType'] = resource_type
eval_cc['ComplianceResourceId'] = resource_id
eval_cc['ComplianceType'] = compliance_type
eval_cc['OrderingTimestamp'] = str(json.loads(event['invokingEvent'])
['notificationCreationTime'])
return eval_cc
def lambda_handler(event, context):
global AWS_CONFIG_CLIENT
evaluations = []
rule_parameters = {}
resource_count = 0
max_count = 0
invoking_event = json.loads(event['invokingEvent'])
if 'ruleParameters' in event:
rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters'])
valid_rule_parameters = evaluate_parameters(rule_parameters)
compliance_value = 'NOT_APPLICABLE'
AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event)
if is_scheduled_notification(invoking_event['messageType']):
result_resource_count =
count_resource_types(valid_rule_parameters['applicableResourceType'], '', resource_count)
if valid_rule_parameters.get('maxCount'):
max_count = valid_rule_parameters['maxCount']
compliance_value = evaluate_compliance(max_count, result_resource_count)
evaluations.append(build_evaluation(event['accountId'], compliance_value, event,
resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE))
response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations(Evaluations=evaluations,
ResultToken=event['resultToken'])

Operaciones de funciones
La función realiza las siguientes operaciones en tiempo de ejecución:
1. La función se ejecuta cuando AWS Lambda pasa el objeto event a la función handler. En este
ejemplo, la función acepta la opcióncallbackparámetro, que utiliza para devolver información a la
persona que llama.AWS Lambdatambién pasa uncontextobjeto, que contiene información y métodos
que la función puede utilizar mientras se ejecuta. Tenga en cuenta que en las versiones más recientes
de Lambda, el contexto ya no se usa.
2. Para contar los recursos del tipo especificado, el controlador llama a la función countResourceTypes
y pasa el parámetro applicableResourceType que ha recibido del evento. La función
countResourceTypes llama al método listDiscoveredResources del cliente config, que
devuelve una lista de identificadores para los recursos aplicables. La función utiliza la longitud de esta
lista para determinar el número de recursos aplicables y devuelve este número al controlador.
3. El controlador se prepara para enviar los resultados de la evaluación a AWS Config inicializando el
objeto putEvaluationsRequest. Este objeto incluye elEvaluationsparámetro, que identifica el
resultado de cumplimiento y elCuenta de AWSque se publicó en el evento. Puede utilizar el parámetro
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Evaluations para aplicar el resultado a cualquier tipo de recurso admitido por AWS Config. El objeto
putEvaluationsRequest también incluye el token del resultado del evento, que identifica la regla y el
evento para AWS Config.
4. En el objeto putEvaluationsRequest, el controlador llama a la función evaluateCompliance.
Esta función comprueba si el número de recursos aplicables supera el máximo asignado al parámetro
maxCount, proporcionado anteriormente por el evento. Si el número de recursos supera el máximo, la
función devuelve NON_COMPLIANT. Si el número de recursos no supera el máximo, la función devuelve
COMPLIANT.
5. El controlador envía los resultados de la evaluación a AWS Config pasando el objeto al método
putEvaluations del cliente config.

Eventos de ejemplos para reglas de AWS Config
Cuando se produce el disparador de una regla, AWS Config invoca la función AWS Lambda de la regla
mediante la publicación de un evento. A continuación, AWS Lambda ejecuta la función pasando el evento
al controlador de la función.

Ejemplo de evento de evaluaciones activadas por cambios en la configuración
AWS Config publica un evento cuando se detecta un cambio de configuración de un recurso que se
encuentra en el ámbito de una regla. El siguiente ejemplo de evento muestra que la regla se ha activado
por un cambio de configuración en una instancia EC2.
{

"invokingEvent": "{\"configurationItem\":{\"configurationItemCaptureTime\":
\"2016-02-17T01:36:34.043Z\",\"awsAccountId\":\"123456789012\",\"configurationItemStatus\":
\"OK\",\"resourceId\":\"i-00000000\",\"ARN\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/
i-00000000\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"availabilityZone\":\"us-east-2a\",
\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\",\"tags\":{\"Foo\":\"Bar\"},\"relationships\":
[{\"resourceId\":\"eipalloc-00000000\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::EIP\",\"name\":
\"Is attached to ElasticIp\"}],\"configuration\":{\"foo\":\"bar\"}},\"messageType\":
\"ConfigurationItemChangeNotification\"}",
"ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}",
"resultToken": "myResultToken",
"eventLeftScope": false,
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
"configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/configrule-0123456",
"configRuleName": "change-triggered-config-rule",
"configRuleId": "config-rule-0123456",
"accountId": "123456789012",
"version": "1.0"
}

Ejemplo de evento de evaluaciones activadas por cambios de configuración sobredimensionados
Algunos cambios de recursos generan elementos de configuración sobredimensionados. El siguiente
ejemplo de evento muestra que la regla se ha activado por un cambio de configuración sobredimensionado
en una instancia EC2.
{

"invokingEvent": "{\"configurationItemSummary\": {\"changeType\": \"UPDATE
\",\"configurationItemVersion\": \"1.2\",\"configurationItemCaptureTime\":
\"2016-10-06T16:46:16.261Z\",\"configurationStateId\": 0,\"awsAccountId\":\"123456789012\",
\"configurationItemStatus\": \"OK\",\"resourceType\": \"AWS::EC2::Instance\",
\"resourceId\":\"i-00000000\",\"resourceName\":null,\"ARN\":\"arn:aws:ec2:uswest-2:123456789012:instance/i-00000000\",\"awsRegion\": \"us-west-2\",\"availabilityZone
\":\"us-west-2a\",\"configurationStateMd5Hash\":\"8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96\",
\"resourceCreationTime\":\"2016-10-06T16:46:10.489Z\"},\"messageType\":
\"OversizedConfigurationItemChangeNotification\"}",
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"ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}",
"resultToken": "myResultToken",
"eventLeftScope": false,
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
"configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-ruleec2-managed-instance-inventory",
"configRuleName": "change-triggered-config-rule",
"configRuleId": "config-rule-0123456",
"accountId": "123456789012",
"version": "1.0"
}

Ejemplo de evento de evaluaciones activadas por frecuencia periódica
AWS Config publica un evento cuando evalúa los recursos con una frecuencia que se especifica (por
ejemplo, cada 24 horas). El siguiente evento de ejemplo muestra que la regla se ha activado por una
frecuencia periódica.
{

"invokingEvent": "{\"awsAccountId\":\"123456789012\",\"notificationCreationTime\":
\"2016-07-13T21:50:00.373Z\",\"messageType\":\"ScheduledNotification\",\"recordVersion\":
\"1.0\"}",
"ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}",
"resultToken": "myResultToken",
"eventLeftScope": false,
"executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
"configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/configrule-0123456",
"configRuleName": "periodic-config-rule",
"configRuleId": "config-rule-6543210",
"accountId": "123456789012",
"version": "1.0"
}

Atributos del evento
El objeto JSON de un evento de AWS Config contiene los siguientes atributos:
invokingEvent
El evento que dispara la evaluación de una regla. Si el evento se publica en respuesta a un
cambio de configuración de recurso, el valor de este atributo es una cadena que contiene un
configurationItem JSON o un configurationItemSummary (para elementos de configuración
sobredimensionados). El elemento de configuración representa el estado del recurso en el momento
que AWS Config ha detectado el cambio. Para ver un ejemplo de un elemento de configuración,
consulte la salida que genera el comando get-resource-config-history de AWS CLI en
Visualización del historial de configuración (p. 75).
Si el evento se publica para una evaluación periódica, el valor es una cadena que contiene un objeto
JSON. El objeto incluye información sobre la evaluación que se ha activado.
Para cada tipo de evento, una función debe analizar la cadena con un analizador JSON para poder
evaluar su contenido, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo Node.js:
var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent);

ruleParameters
Pares clave/valor que la función procesa como parte de su lógica de evaluación. Los parámetros se
definen cuando se utiliza elAWS Configconsola para crear una regla Lambda personalizada. También
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se pueden definir parámetros con el atributo InputParameters en la solicitud de API de AWS Config
PutConfigRule o el comando put-config-rule de AWS CLI.
El código JSON de los parámetros está almacenado dentro de una cadena, por lo que una función
debe analizar la cadena con un analizador JSON para poder evaluar su contenido, tal y como se
muestra en el siguiente ejemplo Node.js:
var ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters);

resultToken
Un token que la función deben pasar a AWS Config con la llamada PutEvaluations.
eventLeftScope
Un valor booleano que indica si el recurso de AWS que se va a evaluar se ha eliminado del ámbito
de aplicación de la regla. Si el valor es true, la función indica que la evaluación se puede pasar por
alto aprobando NOT_APPLICABLE como el valor para el atributo ComplianceType en la llamada
PutEvaluations.
executionRoleArn
El ARN del rol de IAM que se asigna aAWS Config.
configRuleArn
El ARN que AWS Config ha asignado a la regla.
configRuleName
El nombre que se ha asignado a la regla y que ha hecho que AWS Config publique el evento e
invoque la función.
configRuleId
El ID que AWS Config ha asignado a la regla.
accountId
El ID de la cuenta de AWS que posee la regla.
version
Un número de versión asignado por AWS. La versión aumentará si AWS añade atributos a los eventos
de AWS Config. Si una función requiere un atributo que solo está en eventos que cumplan o superen
una versión específica, entonces esa función puede comprobar el valor de este atributo.
La versión actual de los eventos de AWS Config es 1.0.

Administración de reglas de AWS Config
Puede utilizar la consola de AWS Config la CLI de AWS y la API de AWS Config para ver, añadir y eliminar
sus reglas.
Contenido
• Añadir, ver, actualizar y eliminar reglas (consola) (p. 333)
• Ver, actualizar y eliminar reglas (AWS CLI) (p. 334)
• Ver, actualizar y eliminar reglas (API) (p. 336)
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• Envío de evaluaciones de reglas a Security Hub (p. 336)
• Enviar evaluaciones de reglas a Security Hub (p. 336)

Añadir, ver, actualizar y eliminar reglas (consola)
LaReglasla página muestra sus reglas y sus resultados de cumplimiento actuales en una tabla. El
resultado para cada regla es Evaluating... hasta que AWS Config acaba de evaluar los recursos con
respecto a la regla. Puede actualizar los resultados con el botón de actualizar. Cuando AWS Config
termina las evaluaciones, puede ver las reglas y los tipos de recursos que son conformes o no conformes.
Para obtener más información, consulte Visualización de conformidad de la configuración (p. 78).

Note
AWS Config evalúa solo los tipos de recursos que está registrando. Por ejemplo, si añade
lashabilitado para cloudtrailgobierna pero no grabes el CloudTrail tipo de recurso de sendero,AWS
Configno puede evaluar si las rutas de tu cuenta cumplen o no. Para obtener más información,
consulte Selección de los recursos que debe registrar AWS Config (p. 90).

Para ver las reglas
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

En la AWS Management Console, compruebe que el selector de región está establecido en una
región que admite reglas de AWS Config. Para consultar la lista de regiones compatibles, visiteAWS
ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon Web Services.

3.

Elija Rules (Reglas). LaReglasla página muestra todas las reglas que se encuentran actualmente en
tuCuenta de AWS. Muestra el nombre, la acción de corrección asociada y el estado de cumplimiento
de cada regla.
• Elija Add rule (Añadir regla) para comenzar la creación de una regla.
• Elija una regla para ver su configuración o elija una regla yVer detalles.
• Consulte el estado de conformidad de la regla cuando se evalúan los recursos.
• Elija una regla yEditar reglapara cambiar los parámetros de configuración de la regla y establecer
una acción de corrección para una regla no conforme.

Para actualizar una regla
1.

Elija una regla yEditar reglapara la regla que desea actualizar.

2.

Modifique la configuración delEditar reglapágina para cambiar la regla según sea necesario.

3.

Seleccione Save (Guardar).

Para eliminar una regla
1.

Elija una regla de la tabla que desea eliminar.

2.

Desde lasAccioneslista desplegable, eligeEliminar regla.

3.

Cuando se le solicite, escriba «Eliminar» (distingue mayúsculas y minúsculas) y, a continuaciónBorrar.

Para añadir una regla
Si elige Add rule (Añadir regla), puede ver las reglas de AWS Config administradas disponibles en
la página Add rule (Añadir regla). También puede consultar la lista completa deAWS ConfigReglas
administradas enLista de las reglas administradas de AWS Config (p. 162). Además deAWS
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Configreglas administradas, también puede crear su propia regla personalizada utilizando Guard oAWS
LambdaFunciones de.
1.

Para añadir una regla administrada, elija una regla en la página y siga el procedimiento de Trabajo con
reglas administradas de AWS Config (p. 306).

2.

Si desea crear su propia regla, elijaAgregar regla personalizaday siga el procedimiento indicado
enCreaciónAWS ConfigReglas de políticas personalizadasoCreaciónAWS ConfigReglas de Lambda
personalizadas.

En la página Add rule (Añadir regla), puede hacer lo siguiente:
• Elija Add custom rule (Añadir regla personalizada) para crear su propia regla.
• Escriba en el campo de búsqueda para filtrar los resultados por nombre de regla, descripción o etiqueta.
Por ejemplo, escriba EC2 para devolver reglas que evalúan tipos de recursos de EC2 o el tipo periódico
para devolver reglas con disparadores periódicos. Escriba "new" para buscar reglas que se acaban de
añadir. Para obtener más información sobre los tipos de disparadores, consulte Especificación de los
disparadores de reglas de AWS Config (p. 160).
• Reordene los resultados alfabéticamente eligiendo la flecha junto a laNombreetiqueta.
• Seleccione el icono de flecha para ver la siguiente página de reglas.
• Consulte las reglas agregadas recientemente que están marcadas comoNuevo.
• Consulte las etiquetas para identificar el tipo de recurso que evalúa la regla y si la regla tiene un
activador periódico.

Ver, actualizar y eliminar reglas (AWS CLI)
Para ver las reglas
•

Utilice el comando describe-config-rules:
$ aws configservice describe-config-rules

AWS Config devuelve los detalles de todas las reglas.

Para actualizar una regla
1.

Utilice el comando put-config-rule con el parámetro --generate-cli-skeleton para crear un
archivo JSON local que tenga los parámetros para la regla:
$ aws configservice put-config-rule --generate-cli-skeleton > putConfigRule.json

2.

Abra el archivo JSON en un editor de texto y elimine los parámetros que no necesita actualizar, con
las siguientes excepciones:
• Incluya al menos uno de los siguientes parámetros para identificar la regla:
ConfigRuleName, ConfigRuleArn, o ConfigRuleId.
• Si va a actualizar una regla personalizada, deberá incluir el objeto Source y sus parámetros.

3.

Rellene los valores de los parámetros que quedan. Para consultar los detalles de la regla, use el
comando describe-config-rules.
Por ejemplo, el siguiente código JSON actualiza los tipos de recursos que están en el ámbito de una
regla personalizada:
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{

"ConfigRule": {
"ConfigRuleName": "ConfigRuleName",
"Scope": {
"ComplianceResourceTypes": [
"AWS::EC2::Instance",
"AWS::EC2::Volume",
"AWS::EC2::VPC"
]
},
"Source": {
"Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
"SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:ConfigRuleName",
"SourceDetails": [
{
"EventSource": "aws.config",
"MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
}
]
}
}
}

4.

Utilice el comando put-config-rule con el parámetro --cli-input-json para pasar su
configuración de JSON a AWS Config:
$ aws configservice put-config-rule --cli-input-json file://putConfigRule.json

5.

Para verificar que ha actualizado correctamente la regla, utilice el comando describe-config-rules para
ver la configuración de la regla:
$ aws configservice describe-config-rules --config-rule-name ConfigRuleName
{
"ConfigRules": [
{
"ConfigRuleState": "ACTIVE",
"ConfigRuleName": "ConfigRuleName",
"ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/configrule-nnnnnn",
"Source": {
"Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
"SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:ConfigRuleName",
"SourceDetails": [
{
"EventSource": "aws.config",
"MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
}
]
},
"Scope": {
"ComplianceResourceTypes": [
"AWS::EC2::Instance",
"AWS::EC2::Volume",
"AWS::EC2::VPC"
]
},
"ConfigRuleId": "config-rule-nnnnnn"
}
]
}
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Para eliminar una regla
•

Utilice el comando delete-config-rule tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
$ aws configservice delete-config-rule --config-rule-name ConfigRuleName

Ver, actualizar y eliminar reglas (API)
Para ver las reglas
Utilice la acción DescribeConfigRules.
Para actualizar o añadir una regla
Utilice la acción PutConfigRule.
Para eliminar una regla
Utilice la acción DeleteConfigRule.

Note
Si una regla está creando resultados de evaluación no válidos, es posible que desee eliminar
estos resultados antes de corregir la regla y ejecutar una nueva evaluación. Para obtener más
información, consulte Eliminación de los resultados de evaluación (p. 337).

Envío de evaluaciones de reglas a Security Hub
Después de añadir unAWS Configregla, también puede enviar evaluaciones de reglas aAWS Security Hub.
La integración entreAWS Configy Security Hub le permite clasificar y corregir las evaluaciones de reglas
junto con otros errores de configuración y problemas de seguridad.

Enviar evaluaciones de reglas a Security Hub
Para enviar evaluaciones de reglas a Security Hub, primero debe configurarAWS Security HubyAWS
Configy, a continuación, añadir al menos unaAWS Configregla gestionada o personalizada. Después de
esto,AWS Configcomienza inmediatamente a enviar evaluaciones de reglas a Security Hub. Security Hub
enriquece las evaluaciones de las reglas y las transforma en hallazgos de Security Hub.
Para obtener más información acerca de esta Integración, visiteDisponibleAWSIntegraciones con los
serviciosen elAWS Security HubGuía del usuario.

Evaluación de sus recursos
Al crear reglas personalizadas o utilizar las reglas administradas, AWS Config evalúa los recursos con
respecto a esas reglas. Puede realizar evaluaciones bajo demanda de los recursos con respecto a sus
reglas. Por ejemplo, esto es útil cuando crea una regla personalizada y desea verificar que AWS Config
está evaluando correctamente los recursos o para identificar si existe algún problema con la lógica de la
evaluación de la función AWS Lambda.

Ejemplo
1.
2.
3.

Crea una regla personalizada que evalúa si los usuarios de IAM tienen claves de acceso activas.
AWS Config evalúa los recursos con respecto a la regla personalizada.
Existe un usuario de IAM que no tiene una clave de acceso activa en su cuenta. La regla no marca
correctamente este recurso como no conforme.
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4.

Puede corregir la regla y empezar de nuevo la evaluación.

5.

Como ha corregido la regla, la regla evalúa correctamente los recursos y marca el recurso de usuario
de IAM como no conforme.

Evaluación de sus recursos (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

En el menú de AWS Management Console, compruebe que el selector de región está establecido
en una región que admite reglas de AWS Config. Para consultar la lista de las regiones compatibles,
visiteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon Web Services.

3.

En el panel de navegación, seleccione Rules. LaReglasla página muestra el nombre, la acción de
corrección asociada y el estado de cumplimiento de cada regla.

4.

Elige una regla de la tabla.

5.

Desde lasAccioneslista desplegable, eligeReevaluación.

6.

AWS Config comienza a evaluar los recursos con respecto a la regla.

Note
Puede volver a evaluar una regla una vez por minuto. Debe esperar a que AWS Config termine la
evaluación de la regla antes de empezar a otra evaluación. No puede ejecutar una evaluación si la
regla se está actualizando al mismo tiempo o si la regla se está eliminando.

Evaluación de sus recursos (CLI)
•

Use el comando start-config-rules-evaluation.
$ aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-names ConfigRuleName

AWS Config comienza evaluar las configuraciones de los recursos registrados con respecto a la regla.
También puede especificar varias reglas en su solicitud.
aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rulenames ConfigRuleName1 ConfigRuleName2 ConfigRuleName3

Evaluación de sus recursos (API)
Utilice la acción StartConfigRulesEvaluation.

Eliminación de los resultados de evaluación
Una vez que AWS Config evalúa la regla, puede ver los resultados de la evaluación en la página Rules
(Reglas) o en la página Rules details (Detalles de reglas) de la regla. Si los resultados de la evaluación
son incorrectos o si desea realizar de nuevo la evaluación, puede eliminar los resultados de la evaluación
actuales de la regla. Por ejemplo, si la regla estaba evaluando de forma incorrecta los recursos o recursos
que se han eliminado recientemente de su cuenta, puede eliminar los resultados de la evaluación y, a
continuación, ejecutar una nueva evaluación.
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Eliminación de los resultados de la evaluación
(consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

En el menú de AWS Management Console, compruebe que el selector de región está establecido
en una región que admite reglas de AWS Config. Para consultar la lista de las regiones compatibles,
visiteAWS ConfigRegiones y puntos de enlaceen elReferencia general de Amazon Web Services.

3.

En el panel de navegación, seleccione Rules. LaReglasla página muestra el nombre, la acción de
corrección asociada y el estado de cumplimiento de cada regla.

4.

Elige una regla de la tabla.

5.

Desde lasAccioneslista desplegable, eligeEliminar resultados.

6.

Cuando se le solicite, escriba «Eliminar» (distingue mayúsculas y minúsculas) y, a continuaciónBorrar.
Las evaluaciones eliminadas no pueden recuperarse.

7.

Después de que los resultados de la evaluación se eliminen, puede iniciar manualmente una nueva
evaluación.

Eliminación de los resultados de la evaluación (CLI)
•

Utilice el comando delete-evaluation-results:
$ aws configservice delete-evaluation-results --config-rule-name ConfigRuleName

AWS Config elimina los resultados de la evaluación de la regla.

Eliminación de los resultados de la evaluación (API)
Utilice la acción DeleteEvaluationResults.

Administración deAWS ConfigReglas en todas las
cuentas de su organización
AWS Config le permite administrar reglas de AWS Config en todas las cuentas de AWS de una
organización. Puede hacer lo siguiente:
• Crear, actualizar y eliminar reglas de AWS Config de forma centralizada en todas las cuentas de su
organización.
• Implementar un conjunto común de reglas de AWS Config para todas las cuentas y especificar las
cuentas en las que no se deben crear reglas de AWS Config.
• Utilice las API de la cuenta de administración enAWS Organizationspara hacer cumplir la gobernanza
garantizando que el subyacenteAWS Configlas cuentas de miembros de su organización no pueden
modificar las reglas.

Note
Para despliegues en diferentes regiones
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La llamada a la API para implementar reglas y paquetes de conformidad en todas las cuentas
es específica de la región. A nivel de organización, debes cambiar el contexto de tu llamada a
la API a una región diferente si quieres implementar reglas en otras regiones. Por ejemplo, para
implementar una regla en EE.UU. Este (Norte de Virginia), cambie la región a EE.UU. Este (Norte
de Virginia) y, a continuación, llamePutOrganizationConfigRule.
Para cuentas dentro de una organización
Si una cuenta nueva se une a una organización, la regla o el paquete de conformidad se
implementa en esa cuenta. Cuando una cuenta abandona una organización, se elimina la regla o
el paquete de conformidad.
Si despliegas una regla organizativa o un paquete de conformidad en una cuenta
de administrador de la organización y, a continuación, estableces un administrador
delegado e implementas una regla organizativa o un paquete de conformidad en la
cuenta de administrador delegado, no podrás ver la regla organizativa o el paquete
de conformidad en el cuenta de administrador de la organización desde la cuenta de
administrador delegado o consulte la regla organizativa o el paquete de conformidad en
la cuenta de administrador delegado de la cuenta de administrador de la organización.
LaDescribeOrganizationConfigRulesyDescribeOrganizationConformancePacksLas API solo
pueden ver e interactuar con el recurso relacionado con la organización que se implementó desde
la cuenta que llama a esas API.
Mecanismo de reintento para nuevas cuentas agregadas a una organización
La implementación de las reglas organizativas y los paquetes de conformidad existentes solo se
volverá a intentar durante 7 horas después de agregar una cuenta a su organización si no hay
una grabadora disponible. Se espera que cree una grabadora si no existe ninguna dentro de las 7
horas posteriores a la adición de una cuenta a su organización.
Asegúrese de que el registro de AWS Config está activado antes de utilizar las siguientes API para
administrar reglas AWS Config en todas las cuentas AWS de una organización:
• PutOrganizationConfigRule, agrega o actualiza una regla de configuración de organización para toda la
organización y evalúa si tuAWSlos recursos de cumplen con sus configuraciones deseadas.
• DescribeOrganizationConfigRules, devuelve una lista de reglas de configuración de la organización.
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus, devuelve el estado detallado de cada cuenta de miembro
dentro de una organización para una regla de configuración de organización determinada.
• GetOrganizationCustomRulePolicy, devuelve la definición de política que contiene la lógica de la regla
de política personalizada de configuración de su organización.
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses, proporciona el estado de la implementación de reglas de
configuración de organización para una organización
• DeleteOrganizationConfigRule, elimina la regla de configuración de organización especificada y todos
sus resultados de evaluación de todas las cuentas de miembro de esa organización.

Compatibilidad de la región
ImplementaciónAWS ConfigReglas de las cuentas de miembro de unaAWSLa organización se admite en
las siguientes Regiones de.
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

remediationAWSRecursos deAWS Config Rules
AWS Config permite corregir recursos no conformes que AWS Config Rules está evaluando. AWS Config
aplica las medidas de corrección utilizando documentos de automatización de AWS Systems Manager.
Estos documentos definen las acciones que se realizarán en caso de incumplimiento.AWSrecursos
evaluados porAWS Config Rules. Puede asociar documentos SSM mediante AWS Management Console o
mediante API.
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AWS Config proporciona un conjunto de documentos de automatización administrados con acciones de
corrección. También puede crear y asociar documentos de automatización personalizados con reglas AWS
Config.
Para aplicar corrección a los recursos no conformes, puede elegir la acción de corrección que desea
asociar de una lista rellenada previamente o crear sus propias acciones de corrección personalizadas
mediante documentos de SSM. AWS Config proporciona una lista recomendada de acciones de corrección
en la AWS Management Console.
En la AWS Management Console, puede elegir corregir manualmente o automáticamente los recursos
no conformes asociando acciones de corrección a reglas de AWS Config. Con todas las acciones de
corrección, puede elegir la corrección manual o automática.
Temas
• Requisito previo (p. 341)
• Configuración de la corrección manual (consola) (p. 341)
• Configuración de la corrección automática (consola) (p. 342)
• Eliminación de la acción de corrección (consola) (p. 343)
• Administración de medidas de corrección (API) (p. 343)
• Compatibilidad de la región (p. 343)

Requisito previo
Antes de empezar a aplicar medidas de corrección a los recursos no conformes, debe seleccionar una
regla y configurar las medidas de corrección (manual o automática) para ella.

Configuración de la corrección manual (consola)
1.
2.

3.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.
ElegirReglasa la izquierda y luego a laReglaspágina, eligeAdd Reglapara añadir reglas nuevas a la
lista de reglas
Para las reglas existentes, seleccione la regla no conforme en la lista de reglas y elija laAccioneslista
desplegable.
Desde lasAccioneslista desplegable, eligeGestione la remediation. Seleccione «Corrección manual» y,
a continuación, elija la acción de corrección adecuada de la lista recomendada.

Note
Solo puede administrar las soluciones para personas que no estén vinculadas a
serviciosAWS ConfigRegla. Para obtener más información, consultevinculado a un
servicioAWSReglas.

4.

5.

En función de la acción de corrección seleccionada, verá parámetros específicos o no verá ningún
parámetro.
(Opcional): Si desea pasar el ID de recurso de los recursos no conformes a la acción, elija Resource
ID parameter (Parámetro de ID de recurso). Si se selecciona esta opción, ese parámetro se sustituye
por el ID del recurso que se va a corregir en tiempo de ejecución.
Cada parámetro tiene un valor estático o un valor dinámico. Si no elige un parámetro de ID de recurso
específico de la lista desplegable, puede introducir valores para cada clave. Si elige un parámetro de
ID de recurso de la lista desplegable, puede introducir valores para todas las demás claves excepto
para el parámetro de ID de recurso seleccionado.
Seleccione Save (Guardar). Aparece la página Rules (Reglas).
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Note
Para solucionar las acciones de corrección fallidas, puede ejecutar elAWSCommand Line
Interfacedescribe-remediation-execution-statuspara obtener una vista detallada de
una ejecución de corrección de un conjunto de recursos. Los detalles incluyen el estado, las
marcas temporales para los pasos de ejecución de corrección y cualquier mensaje de error que
corresponda a los pasos con error.

Configuración de la corrección automática (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Elija Rules (Reglas) a la izquierda y, a continuación, en la página Rules (Reglas), elija Add Rule
(Añadir regla) para añadir reglas nuevas a la lista de reglas.
Para las reglas existentes, seleccione la regla no conforme en la lista de reglas y elija laAccioneslista
desplegable.

3.

Desde lasAccioneslista desplegable, eligeGestione la remediation. Seleccione «Corrección
automática» y, a continuación, elija la acción de corrección adecuada de la lista recomendada.

Note
Solo puede administrar las soluciones para personas que no estén vinculadas a
serviciosAWS ConfigRegla. Para obtener más información, consultevinculado a un
servicioAWSReglas.
En función de la acción de corrección seleccionada, verá parámetros específicos o no verá ningún
parámetro.
4.

Elija Auto remediation (Corrección automática) para solucionar automáticamente los recursos no
conformes.
Si un recurso sigue siendo no conforme después de la corrección automática, puede configurar la
regla para que intente realizar de nuevo la corrección automática. Escriba los reintentos y segundos
deseados.

Note
Existen costos asociados con la ejecución de un script de corrección varias veces.
5.

(Opcional): Si desea pasar el ID de recurso de los recursos no conformes a la acción, elija Resource
ID parameter (Parámetro de ID de recurso). Si se selecciona esta opción, ese parámetro se sustituye
por el ID del recurso que se va a corregir en tiempo de ejecución.
Cada parámetro tiene un valor estático o un valor dinámico. Si no elige un parámetro de ID de recurso
específico de la lista desplegable, puede introducir valores para cada clave. Si elige un parámetro de
ID de recurso de la lista desplegable, puede introducir valores para todas las demás claves excepto
para el parámetro de ID de recurso seleccionado.

6.

Seleccione Save (Guardar). Aparece la página Rules (Reglas).

Note
Para solucionar las acciones de corrección fallidas, puede ejecutar elAWSCommand Line
Interfacedescribe-remediation-execution-statuspara obtener una vista detallada de
una ejecución de corrección de un conjunto de recursos. Los detalles incluyen el estado, las
marcas temporales para los pasos de ejecución de corrección y cualquier mensaje de error que
corresponda a los pasos con error.
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Eliminación de la acción de corrección (consola)
Para poder eliminar una regla, primero debe eliminar una acción de corrección asociada a ella.
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

ElegirReglasa la izquierda y luego a laReglaspágina, seleccione la regla de la lista de reglas y elijaVer
detalles.

3.

En elnombre de la Reglapágina, vaya a laAcción de remediationsección. Amplíe la sección para
ver detalles adicionales.

4.

En elAcción de remediationsección, elijaBorrary confirme su acción de eliminación.

Note
Si la corrección está en curso, no se eliminará ninguna acción de corrección. Una vez que
elija eliminar una acción de corrección, no podrá recuperarla. La eliminación de una acción de
corrección no elimina la Regla asociada.
Si se elimina una acción de corrección, elParámetro ID de recursoestará vacío y mostrará N/A. En
elReglaspágina, aparece la columna de acciones de correcciónNo establecidopara la regla asociada.

Administración de medidas de corrección (API)
Reparación manual
Utilice las siguientes acciones de la API de AWS Config para administrar las medidas de corrección:
• DeleteRemediationConfiguration
• DescribeRemediationConfigurations
• DescribeRemediationExecutionStatus
• PutRemediationConfigurations
• StartRemediationExecution

Auto Remediation
Utilice las siguientes acciones de la API de AWS Config para administrar las medidas de corrección:
• PutRemediationExceptions
• DescribeRemediationExceptions
• DeleteRemediationExceptions

Compatibilidad de la región
Actualmente, las acciones de remediación paraAWS ConfigLas reglas son compatibles con las siguientes
regiones:
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Este de
EE. UU.

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Hong Kong)

ap-east-1

config.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

China
(Beijing)

cn-north-1

Config. cn-north-1.amazonaws.com

HTTPS

China
(Ningxia)

cnnorthwest-1

Config. cn-northwest-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

(Norte de
Virginia)
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Medio
Oriente
(Baréin)

me-south-1

config.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(EAU)

me-central-1

Config. me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Este)

us-goveast-1

Config.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Oeste)

us-govwest-1

Config.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS
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Paquetes de conformidad
Un paquete de conformidad es un conjunto de reglas y acciones de corrección de AWS Config que se
puede implementar fácilmente como una entidad en una cuenta y una región o en toda una organización
de AWS Organizations.
Los paquetes de conformidad se crean generando una plantilla YAML que contiene la lista de reglas
administradas o personalizadas y las acciones de corrección de AWS Config. Puede implementar
la plantilla utilizando la consola de AWS Config o la AWS CLI. Para empezar rápidamente y evaluar
suAWSentorno, utilice uno de losejemplos de plantillas de paquetes de conformidad. También puede crear
un archivo YAML de paquete de conformidad desde cero en función dePaquete de conformidad de la
medida.
Temas
• Requisitos previos (p. 346)
• Compatibilidad de la región (p. 350)
• AWS ConfigControles de procesos dentro de un paquete de conformidad (p. 352)
• Plantillas de ejemplo del paquete de conformidad (p. 355)
• Paquete de conformidad personalizado (p. 8831)
• Visualización de los datos de cumplimiento en el panel de control de paquetes (p. 8834)
• Implementación de un paquete de conformidad a través de la consola de AWS Config (p. 8835)
• Implementación de un paquete de conformidad a través de AWS Command Line Interface (p. 8837)
• Administración de paquetes de conformidad (API) (p. 8840)
• Administración de paquetes de conformidad en todas las cuentas de una organización (p. 8841)
• Ver el cronograma del historial de cumplimiento de los paquetes de conformidad (p. 8843)
• Solución de problemas (p. 8845)

Requisitos previos
Antes de implementar su paquete de conformidad, activeAWS ConfigGrabación.

iniciaAWS ConfigGrabación
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Seleccione Settings (Configuración) en el panel de navegación.

3.

Si desea comenzar la grabación, en Recording is off (La grabación está desactivada), elija Turn on
(Activar). Cuando se le pregunte, elijaContinuar.

Requisitos previos para utilizar un paquete de
conformidad con corrección
Antes de implementar paquetes de conformidad con plantillas de muestra con corrección, debe crear los
recursos adecuados, como la automatización, asumir el rol y otros.AWSrecursos basados en su objetivo de
remediación.
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Si tiene un rol de automatización existente que está utilizando para la corrección con documentos SSM,
puede proporcionar directamente el ARN de ese rol. Si tiene algún recurso, puede incluirlo en la plantilla.
AWS Config no admite las funciones intrínsecas de AWS CloudFormation con el rol de ejecución de
automatización. Debe proporcionar el ARN exacto del rol en forma de cadena.
Para obtener más información acerca de cómo pasar el ARN exacto, consulte Plantillas de ejemplo del
paquete de conformidad (p. 355). Mientras usas plantillas de ejemplo, actualiza tu ID de cuenta y el ID de
cuenta de administración de la organización.

Requisitos previos para utilizar un paquete de
conformidad con una o varias reglas de AWS Config
Antes de implementar un paquete de conformidad con una o varias reglas de AWS Config personalizadas,
cree los recursos adecuados, como la función de AWS Lambda y el rol de ejecución correspondiente.
Si ya tiene una regla de AWS Config personalizada, puede proporcionar directamente el ARN de la función
de AWS Lambda para crear otra instancia de esa regla personalizada como parte del paquete.
Si no tiene una costumbre existenteAWS Configregla, puedes crear unaAWS Lambdafuncione y use
el ARN de la función Lambda. Para obtener más información, consulte Reglas personalizadas de AWS
Config (p. 309).
Si tuAWS Lambdala función está presente en una diferenteCuenta de AWS, puede crearAWS Configreglas
con cuentas entre cuentasAWS Lambdaautorización de funciones. Para obtener más información,
consulteCómo administrar de forma centralizadaAWS ConfigReglas en múltiplesCuentas de AWSentrada
de blog.
La misma política de reservas de cuentas:
ParaAWS Configpara poder almacenar los artefactos del paquete de conformidad, deberá proporcionar un
bucket de Amazon S3 y añadir los siguientes permisos. Para obtener más información acerca de las reglas
de Amazon de Amazon, consulteReglas de nomenclatura de buckets.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
]
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name"
},
{
"Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
]
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name/[optional] prefix/AWSLogs/AccountId/
Config/*",
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"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
}
}
},
{
"Sid": " AWSConfigConformsBucketReadAccess",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AccountId:role/aws-service-role/config-conforms.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigConforms"
]
},
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name/[optional] prefix/AWSLogs/AccountId/
Config/*"
}
]
}

Política de buckets entre cuentas:
ParaAWS Configpara poder almacenar los artefactos del paquete de conformidad, deberá proporcionar un
bucket de Amazon S3 y añadir los siguientes permisos. Para obtener más información acerca de las reglas
de Amazon de Amazon, consulteReglas de nomenclatura de buckets.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/configconforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms",
"PutConformancePack API caller user principal like
arn:aws:iam::SourceAccountId:user/userName "
]
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name"
},
{
"Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/configconforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
]
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/[optional] prefix/
AWSLogs/AccountID/Config/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
}
}
},

348

AWS Config Guía para desarrolladores
Requisitos previos de los paquetes
de conformidad de la organización
{

"Sid": " AWSConfigConformsBucketReadAccess",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::SourceAccountId:role/aws-service-role/configconforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
]
},
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/[optional] prefix/
AWSLogs/AccountID/Config/*"
}
]
}

Note
Al implementar paquetes de conformidad multicuenta, el nombre del bucket de entrega de
Amazon S3 debe empezar porawsconfigconforms.

Requisitos previos de los paquetes de conformidad de
la organización
Si la plantilla de entrada tiene una configuración de corrección automática, especifique el ARN del rol de
ejecución de automatización de esa corrección en la plantilla. Compruebe que existe un rol con el nombre
especificado en todas las cuentas (cuenta maestra y cuentas miembro) de una organización. Debe crear
este rol en todas las cuentas antes de llamar a PutOrganizationConformancePack. Puede crear este
rol en cada cuenta manualmente o utilizando los conjuntos de pilas de AWS CloudFormation.
Si la plantilla utiliza la función intrínseca Fn::ImportValue de AWS CloudFormation para importar una
determinada variable, esa variable debe definirse como Export Value en todas las cuentas miembro de
esa organización.
Para personalizarAWS Configregla, consulteCómo administrar de forma centralizadaAWS ConfigReglas en
múltiplesCuentas de AWSblog para configurar los permisos adecuados.
Política de grupos organizativos:
ParaAWS Configpara poder almacenar los artefactos del paquete de conformidad, deberá proporcionar un
bucket de Amazon S3 y añadir los siguientes permisos. Para obtener más información acerca de las reglas
de Amazon de Amazon, consulteReglas de nomenclatura de buckets.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowGetObject",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id"
},
"ArnLike": {
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"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/configconforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
}
}
},
{
"Sid": "AllowGetBucketAcl",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id"
},
"ArnLike": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/configconforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
}
}
}
]
}

Note
Al implementar paquetes de conformidad en una organización, el nombre del depósito de entrega
de Amazon S3 debe empezar porawsconfigconforms.

Compatibilidad de la región
Los paquetes de conformidad se admiten en las siguientes regiones:
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Hong Kong)

ap-east-1

config.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(Baréin)

me-south-1

config.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(EAU)

me-central-1

config.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Implementación de paquetes de conformidad en las cuentas miembro de unaAWSLa organización se
admite en las siguientes Regiones de:
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(EAU)

me-central-1

config.me-central-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS ConfigControles de procesos dentro de un
paquete de conformidad
Las comprobaciones de procesos son un tipo deAWS Configregla que le permite realizar un seguimiento
de las tareas externas e internas que requieren verificación como parte de los paquetes de conformidad.
Estas comprobaciones se pueden agregar a un paquete de conformidad existente o a un paquete
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de conformidad nuevo. Puede realizar un seguimiento de todo el cumplimiento que incluyeAWS
Configduraciones y verificaciones manuales en un solo lugar.
Con las comprobaciones de procesos, puede enumerar el cumplimiento de los requisitos y las acciones
en una sola ubicación. Estas comprobaciones de procesos ayudan a aumentar la cobertura de los
paquetes de conformidad basados en regímenes de cumplimiento. Puede ampliar aún más el paquete de
conformidad añadiendo nuevas comprobaciones de procesos que rastreen los procesos y las acciones que
requieren verificación y seguimiento manuales. Esto permite que el paquete de conformidad se convierta
en la plantilla que proporciona detalles sobreAWS Configduraciones y procesos manuales para un régimen
de cumplimiento.
Puede realizar un seguimiento y gestionar el cumplimiento de los procesos no asociados a los cambios en
la configuración de los recursos dentro de un paquete de conformidad como comprobaciones de procesos.
Por ejemplo, puede agregar una verificación de procesos para hacer un seguimiento del requisito de
cumplimiento de PCI-DSS para almacenar copias de seguridad multimedia en una ubicación remota.
Evaluará manualmente el cumplimiento de esto de acuerdo con las directrices de PCI-DSS o de acuerdo
con las directrices de su organización.
Disponibilidad por región de: Las comprobaciones de proceso con los paquetes de conformidad están
disponibles en todosRegiones de AWSdondeAWS Confighay paquetes de conformidad disponibles. Para
obtener más información, consulte Compatibilidad de la región (p. 350).
Temas
• Ejemplo de plantilla de paquete de conformidad para crear comprobaciones de procesos (p. 353)
• Incluya comprobaciones de procesos dentro de un paquete de conformidad (p. 354)
• Cambiar el estado de cumplimiento de una verificación de proceso (p. 354)
• Ver y editar la comprobación del proceso (consola) (p. 355)

Ejemplo de plantilla de paquete de conformidad para
crear comprobaciones de procesos
################################################################################
#
# Conformance Pack template for process check
#
################################################################################
Resources:
AWSConfigProcessCheck:
Properties:
ConfigRuleName: RuleName
Description: Description of Rule
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK
Type: AWS::Config::ConfigRule

Vea dos plantillas de muestra, las Prácticas para el CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 1
(p. 2032)plantilla y Prácticas operativas recomendadas para CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel
2 (p. 2057)plantilla.
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Incluya comprobaciones de procesos dentro de un
paquete de conformidad
1.

Añada una verificación del proceso en la plantilla del paquete de conformidad. Consulte la plantilla de
muestra anterior.
Resources:
ConfigEnabledAllRegions:
Properties:
ConfigRuleName: Config-Enabled-All-Regions
Description: Ensure AWS Config is enabled in all Regions.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK
Type: AWS::Config::ConfigRule

2.

Introduzca el nombre de la comprobación del proceso.

3.

Introduzca la descripción de la comprobación del proceso.

4.

Implemente el paquete de conformidad desde la consola de administración de AWS. Para obtener
más información, consulte Implementación de un paquete de conformidad a través de la consola de
AWS Config (p. 8835).

Note
También puede implementar los paquetes de conformidad con la Command Line Interface
(AWS CLI). Para obtener más información, consulte Implementación de un paquete de
conformidad a través de AWS Command Line Interface (p. 8837).

Cambiar el estado de cumplimiento de una verificación
de proceso
Cambiar el estado de cumplimiento de una verificación de
procesos (consola)
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Vaya aAWS ConfigPágina de reglas.

3.

Elija el nombre de la verificación del proceso que especificó en la plantilla junto con el identificador del
paquete de conformidad.

Note
Todas las comprobaciones de proceso del mismo paquete de conformidad tienen el mismo
sufijo.
4.

En la página de detalles de la regla, no puede editar la regla, pero sí su cumplimiento. En la sección
Cumplimiento manual, elijaEditar conformidad.

5.

Elija el conformidad adecuado de la lista desplegable.

6.

(Opcional) Ingrese una descripción del estado de conformidad.

7.

Seleccione Save (Guardar).
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Después de cambiar el estado de cumplimiento, vuelva a su paquete de conformidad para ver la
verificación del proceso y su descripción.

Cambiar el estado de cumplimiento de una verificación de
procesos (CLI)
Puede actualizar el conformidad de las verificaciones de los procesos dentro de un paquete de
conformidad mediante la interfaz de línea de comandos de AWS (AWS).
Para instalar la AWS CLI en su equipo local, consulte Instalación de la CLI de AWS en la Guía del usuario
de la AWS CLI.
Si es necesario, escriba AWS Configure para configurar la AWS CLI de forma que utilice una región de
AWS en la que haya agregadores de AWS Config disponibles.
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba el siguiente comando para actualizar el conformidad de un proceso. Compruebe el
conformidad de un proceso dondeComplianceResourceIdes tuAccount IDe incluye el nombre de
tu regla.
aws configservice put-external-evaluation --config-rulename process-check-rule-name --external-evaluation
ComplianceResourceType=AWS::::Account,ComplianceResourceId=Account
ID,ComplianceType=NON_COMPLIANT,OrderingTimestamp=2020-12-17T00:10:00.000Z

3.

Pulse Intro para ejecutar el comando.

Cambiar el estado de cumplimiento de una verificación de
procesos (API)
Una vez finalizada la implementación, para actualizar las evaluaciones y el cumplimiento de las
comprobaciones del proceso, utilice elPutExternalEvaluationAPI. Para obtener más información,
consultePutExternalEvaluation.

Ver y editar la comprobación del proceso (consola)
Puede ver las comprobaciones de procesos solo después de que se haya agregado un estado de
cumplimiento a las comprobaciones de procesos. Elija el paquete de conformidad específico para ver
todas las comprobaciones del proceso dentro de ese paquete de conformidad. Aquí puede ver una lista de
comprobaciones de procesos que se encuentran en estado conforme y no conforme.
Como se trata de una regla vinculada a un servicio, no puede editar la comprobación del proceso a través
de la página de detalles de la regla.

Note
Sin embargo, puede actualizar el cumplimiento de la verificación del proceso seleccionandoEditar
Conformidady seleccionar el valor adecuado entre Cumple, No cumple o No aplicable.
Puede editar o eliminar una comprobación de procesos del paquete de conformidad en el que ha añadido
las comprobaciones de proceso.

Plantillas de ejemplo del paquete de conformidad
Estas son las plantillas YAML del paquete de conformidad que puede ver enAWS ConfigConsola de. En
la plantilla de paquetes de conformidad, puede utilizar una o varias acciones de corrección y reglas de
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AWS Config. Las reglas de AWS Config enumeradas en el paquete de conformidad pueden ser reglas
administradas de AWS Config o reglas personalizadas de AWS Config. Puede descargar todas las
plantillas del paquete de conformidad enGitHub.

Important
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de conformidad de propósito general para
ayudarle a crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos
mediante reglas administradas o personalizadas de AWS Config y acciones de corrección de
AWS Config. Las plantillas de ejemplo del paquete de conformidad de AWS tienen la intención
de ayudarle a crear sus propios paquetes de conformidad con reglas, parámetros de entrada
y acciones de corrección diferentes o adicionales que se adapten a su entorno. Las plantillas
de ejemplo, incluidas las relacionadas con las normas de conformidad y los parámetros de
referencia del sector, no están diseñadas para garantizar la conformidad de una norma de
gobierno específica. No pueden reemplazar sus esfuerzos internos ni garantizar que pase una
evaluación de cumplimiento.
Temas
• AWSPaquete de conformidad con las barandillas Detective de Control Tower (p. 358)
• Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0 (p. 358)
• Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo estándar de ABS CCIG 2.0 (p. 490)
• Prácticas operativas recomendadas para ACSC Essential 8 (p. 586)
• Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM (p. 601)
• Prácticas operativas recomendadas para IA y ML (p. 683)
• Prácticas operativas recomendadas para Amazon API Gateway (p. 683)
• Prácticas operativas recomendadas para Amazon CloudWatch (p. 684)
• Prácticas operativas recomendadas para Amazon DynamoDB (p. 684)
• Prácticas recomendadas operativas para Amazon S3 (p. 684)
• Prácticas operativas para APRA (p. 684)
• Prácticas operativas recomendadas para el manejo de activos (p. 818)
• Prácticas operativas recomendadas paraAWS Backup (p. 818)
• Prácticas operativas recomendadas para la administración de identidades y accesos de
AWS (p. 819)
• Prácticas operativas recomendadas paraAWSWell-Architected Tool de fiabilidad de (p. 819)
• Prácticas operativas recomendadas paraAWSWell-Architected Learning (p. 856)
• Prácticas operativas recomendadas para el BCP y el DR (p. 964)
• Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit (p. 964)
• Mejores prácticas operativas para el perfil de control de la nube media del Centro Canadiense de
Ciberseguridad (CCCS) (p. 1143)
• Prácticas para el CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 1 (p. 2032)
• Prácticas operativas recomendadas para CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 2 (p. 2057)
• Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos de CIS v8 IG1 (p. 2090)
• Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos de CIS v8 IG2 (p. 2145)
• Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos de CIS v8 IG3 (p. 2243)
• Prácticas operativas recomendadas para las 20 principales de CIS (p. 2350)
• Prácticas operativas recomendadas para CISA (p. 2398)
• Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level 1 (p. 2511)
• Prácticas operativas recomendadas para el nivel 2 de CMMC (p. 2579)
• Prácticas operativas recomendadas para el nivel 3 de CMMC (p. 2752)
• Prácticas operativas recomendadas para el nivel 4 de la CMMC (p. 3009)
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• Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC (p. 3291)
• Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC 2.0 (p. 3602)
• Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0 (p. 3671)
• Prácticas operativas recomendadas para los servicios de computación (p. 3909)
• Prácticas operativas recomendadas para la resiliencia de datos (p. 3910)
• Prácticas operativas recomendadas para servicios de bases de datos (p. 3910)
• Prácticas operativas recomendadas para lagos de datos y servicios de análisis (p. 3910)
• Prácticas operativas recomendadas para DevOps (p. 3911)
• Prácticas operativas recomendadas para EC2 (p. 3911)
• Prácticas operativas recomendadas para el cifrado y la administración de claves (p. 3911)
• Prácticas (p. 3911)
• Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low (p. 4026)
• Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium (p. 4088)
• Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High (p. 4156)
• Prácticas operativas recomendadas para la FDA Título 21 CFR Parte 11 (p. 4227)
• Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas) (p. 4467)
• Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (moderadas) (p. 4622)
• Prácticas operativas recomendadas para FFIEC (p. 4977)
• Catálogo de criterios de cumplimiento de las mejores prácticas operativas para la computación en
nube de Alemania (C5) (p. 5105)
• Mejores prácticas operativas para la Ley Gramm Leach Bliley (GLBA) (p. 5156)
• Prácticas operativas recomendadas para el GxP (anexo de la UE) (p. 5184)
• Prácticas operativas recomendadas para la seguridad de HIPAA (p. 5276)
• Prácticas para para el IRS 1075 (p. 5564)
• Prácticas operativas recomendadas para K-ISMS (p. 5691)
• Prácticas operativas recomendadas para el equilibrio de carga (p. 5741)
• Prácticas operativas recomendadas para el registro (p. 5741)
• Prácticas operativas recomendadas para los servicios de gestión y gobierno (p. 5741)
• Prácticas para el registro 65 (p. 5741)
• Prácticas para MAS TRMG (p. 5765)
• Prácticas operativas recomendadas para el monitoreo (p. 5892)
• Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG (p. 5892)
• Prácticas operativas recomendadas para NERC CIP BCSI (p. 6254)
• Prácticas operativas recomendadas para los principios de seguridad en la nube de NCSC (p. 6298)
• Prácticas operativas recomendadas para el marco de evaluación cibernética del NCSC (p. 6337)
• Prácticas operativas recomendadas para servicios de redes y entrega de contenido (p. 6448)
• Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4 (p. 6448)
• Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5 (p. 6659)
• Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171 (p. 7285)
• Prácticas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas (p. 7471)
• Prácticas recomendadas para NIST 800 181 (p. 7511)
• Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25 (p. 7816)
• Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST (p. 7920)
• Mejores prácticas operativas para el marco de privacidad v1.0 del NIST (p. 8140)
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• Prácticas operativas recomendadas para el NYDFS (p. 8287)
• Prácticas operativas recomendadas para NZISM (p. 8395)
• Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1 (p. 8433)
• Prácticas operativas recomendadas para el acceso público (p. 8687)
• Mejores prácticas operativas para el marco de ciberseguridad del RBI para UCB (p. 8688)
• Prácticas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas operativas (p. 8718)
• Prácticas recomendadas para seguridad, identidad y conformidad (p. 8805)
• Prácticas operativas recomendadas para el uso de servidores (p. 8806)
• Prácticas operativas recomendadas para servicios de almacenamiento (p. 8806)
• Prácticas operativas recomendadas para SWIFT CSP (p. 8806)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Elastic Container Service (Amazon
ECS) (p. 8827)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (p. 8827)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon
EKS) (p. 8827)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon CloudFront (p. 8828)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon OpenSearch Servicio (p. 8828)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Redshift (p. 8828)
• Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) (p. 8828)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Auto Scaling (p. 8829)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS CloudTrail (p. 8829)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS CodeBuild (p. 8829)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Lambda (p. 8829)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Network Firewall (p. 8830)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Secrets Manager (p. 8830)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS WAF (p. 8830)
• Plantillas de ejemplo con acción de corrección (p. 8830)

AWSPaquete de conformidad con las barandillas
Detective de Control Tower
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexceptoAWS GovCloud (EE.UU. Este),AWS
GovCloud (EE.UU. oeste), Asia-Pacífico (Yakarta), Asia-Pacífico (Osaka), Europa (Milán), EE.UU. Oeste
(Norte de California) y África (Ciudad del Cabo)
La plantilla está disponible en GitHub:AWS Paquete de conformidad con las barandillas Detective de
Control Tower.

Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo
de materiales ABS CCIG 2.0
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
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cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre la Guía de implementación de computación en
la nube 2.0 de ABS: CargasAWSReglas de Config. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se
refiere a uno o más controles de la Guía de implementación de ABS Cloud Computing. Un control de la
Guía de implementación de ABS Cloud Computing puede estar relacionado con varias reglas de Config.
Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo de materiales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo de materiales

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
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ID de control

Regla AWS Config de

Dirección
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS
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ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo de materiales

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura/escritura que cada tabla
puede admitir. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo de materiales

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza que se
establezcan los límites altos
y bajos de concurrencia de
una función de Lambda. Esto
puede ayudar a establecer
una referencia del número de
solicitudes que la función atiende
en un momento dado.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

362

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) estén marcados para su
eliminación cuando se termina
una instancia. Si un volumen
de Amazon EBS no se elimina
cuando se cierra la instancia a la
que está adjunto, puede infringir
el concepto de funcionalidad
mínima.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o a las interfaces de Elastic
Network en uso. Esta regla
ayuda a monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que las
listas de control de acceso a la
red de Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en uso. La
supervisión de las listas de
control de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar a realizar
un inventario y una gestión
precisos del entorno

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura sus interfaces de
red con una dirección IP pública,
podrá acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, rol de IAM o grupo
de IAM (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
garantizando que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos,
se consigue restringir el acceso
remoto.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo se
adjunten a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para una
comunicación segura entre
una característica y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no es necesario una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de red entrante y saliente de
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra
la disponibilidad, la integridad
y la confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el acceso a
los recursos dentro de un grupo
de seguridad desde Internet
(0.0.0.0.0/0), se puede controlar
el acceso remoto a los sistemas
internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegio mínimo,
las definiciones de tareas de
Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) no
deben tener habilitados los
privilegios elevados. Cuando
este parámetro es verdadero,
al contenedor se le conceden
privilegios elevados en la
instancia de contenedor de host,
similares a los de un usuario raíz.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPunto
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de la nube
con 3 materiales

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB usa
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de la nube
con 3 materiales

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de la nube
con 3 materiales

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de la nube
con 3 materiales

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
habilitada la protección contra
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de la nube
con 3 materiales

rds-multi-az-support (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS), se consigue una mayor
disponibilidad y durabilidad
de las instancias de bases de
datos. Al aprovisionarse una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de la nube
con 3 materiales

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite mantener una capacidad
y disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
automática y asíncrona de
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto Scaling
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y una
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB usa
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para ayudar
a mejorar la monitorización de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en la consola de Amazon
EC2, que muestra gráficos de
monitorización de la instancia en
periodos de 1 minuto.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS. Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

rds-multi-az-support (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS), se consigue una mayor
disponibilidad y durabilidad
de las instancias de bases de
datos. Al aprovisionarse una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos en
su entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura sus interfaces de
red con una dirección IP pública,
podrá acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. No permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de los recursos
ayuda a restringir el acceso
remoto.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo se
adjunten a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para una
comunicación segura entre
una característica y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no es necesario una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
la Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de red entrante y saliente de
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra
la disponibilidad, la integridad
y la confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el acceso a
los recursos dentro de un grupo
de seguridad desde Internet
(0.0.0/0), se puede controlar el
acceso remoto a los sistemas
internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse contra una
eventual pérdida de conectividad,
en caso de que la gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) y la gateway privada
virtual utilizando otra gateway de
cliente.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 4
materiales en la nube

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos en
su entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura sus interfaces de
red con una dirección IP pública,
podrá acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

393

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
garantizando que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos,
se consigue restringir el acceso
remoto.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo se
adjunten a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para una
comunicación segura entre
una característica y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no es necesario una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
la Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de red entrante y saliente de
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra
la disponibilidad, la integridad
y la confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el acceso a
los recursos dentro de un grupo
de seguridad desde Internet
(0.0.0.0.0/0), se puede controlar
el acceso remoto a los sistemas
internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse contra una
eventual pérdida de conectividad,
en caso de que la gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) y la gateway privada
virtual utilizando otra gateway de
cliente.
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la nube 4

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 5
materiales en la nube

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 5
materiales en la nube

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 5
materiales en la nube

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 5
materiales en la nube

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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la nube 5

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 6
materiales en la nube

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 6
materiales en la nube

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 6
materiales en la nube

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

408

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 6
materiales en la nube

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 6
materiales en la nube

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 6
materiales en la nube

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados para eliminar
los encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
de AWS propiedad de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activada para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominio de los
servicios.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activada para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) (Amazon S3) Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en un
bucket de Amazon S3, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitada
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 8
materiales en la nube

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 8
materiales en la nube

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 8
materiales en la nube

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 8
materiales en la nube

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 8
materiales en la nube

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, rol de IAM o grupo
de IAM (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
garantizando que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 9
materiales en la nube

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 9
materiales en la nube

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 9
materiales en la nube

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 9
materiales en la nube

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 9
materiales en la nube

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 9
materiales en la nube

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 9
materiales en la nube

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, rol de IAM o grupo
de IAM (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
garantizando que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

428

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura sus interfaces de
red con una dirección IP pública,
podrá acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos,
se consigue restringir el acceso
remoto.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo se
adjunten a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
la Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de red entrante y saliente de
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra
la disponibilidad, la integridad
y la confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el acceso a
los recursos dentro de un grupo
de seguridad desde Internet
(0.0.0.0.0/0), se puede controlar
el acceso remoto a los sistemas
internos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse contra una
eventual pérdida de conectividad,
en caso de que la gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) y la gateway privada
virtual utilizando otra gateway de
cliente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 10
materiales en la nube

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura sus interfaces de
red con una dirección IP pública,
podrá acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, rol de IAM o grupo
de IAM (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos,
se consigue restringir el acceso
remoto.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo se
adjunten a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para una
comunicación segura entre
una característica y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no es necesario una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
la Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de red entrante y saliente de
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes se aplique en los
grupos de seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). No restringir el acceso a
los puertos a fuentes confiables
puede provocar ataques contra
la disponibilidad, la integridad
y la confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el acceso a
los recursos dentro de un grupo
de seguridad desde Internet
(0.0.0.0.0/0), se puede controlar
el acceso remoto a los sistemas
internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activada. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de
materiales de la nube

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
de AWS propiedad de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activada para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, rol de IAM o grupo
de IAM (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
garantizando que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominio de los
servicios.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activada para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)
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Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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materiales en la nube

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 14
materiales en la nube

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, rol de IAM o grupo
de IAM (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.
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multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde donde se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activada. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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en la nube

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
el bloqueo activado de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.
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en la nube

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)
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El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.
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securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

467

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 15
materiales en la nube

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 15
materiales en la nube

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 15
materiales en la nube

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo de 15
materiales en la nube

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activada para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
la Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
el bloqueo activado de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) (Amazon S3) Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en un
bucket de Amazon S3, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4c-run-the-cloud-1cargas de trabajo estándar

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo de materiales

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo de materiales

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, rol de IAM o grupo
de IAM (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
garantizando que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde donde se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activada. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

sección 4c-run-the-cloud-4
cargas de trabajo estándar

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

482

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo de materiales ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config de

Dirección

sección 4c-run-the-cloud-4
cargas de trabajo de materiales

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

sección 4c-run-the-cloud-4
cargas de trabajo de materiales

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

sección 4c-run-the-cloud-4
cargas de trabajo de materiales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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sección 4c-run-the-cloud-4
cargas de trabajo de materiales

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto Scaling
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y una
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS
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sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB usa
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura/escritura que cada tabla
puede admitir. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para ayudar
a mejorar la monitorización de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en la consola de Amazon
EC2, que muestra gráficos de
monitorización de la instancia en
periodos de 1 minuto.
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sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza que se
establezcan los límites altos
y bajos de concurrencia de
una función de Lambda. Esto
puede ayudar a establecer
una referencia del número de
solicitudes que la función atiende
en un momento dado.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS. Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.
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sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo de materiales

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo de materiales

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo de materiales

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.
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sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo de materiales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo de materiales

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7), y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.
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sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPunto
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo de materiales
ABS CCIG 2.0.
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Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo
estándar de ABS CCIG 2.0
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre la Guía de implementación de computación
en la nube 2.0 de ABS: cargas deAWSReglas de Config administradas. Cada regla de Config se
aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de la Guía de implementación de ABS
Cloud Computing. Un control de la Guía de implementación de ABS Cloud Computing puede estar
relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación
relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Regla AWS Config

Dirección

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
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número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de la
API en su cuenta de AWS

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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sección 4a-govern-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que se adjuntan a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para eliminarlos
cuando se termina una instancia.
Si un volumen de Amazon EBS
no se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o a las interfaces de Elastic
Network en uso. Esta regla
ayuda a monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

sección 4a-govern-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que las
listas de control de acceso a la
red de Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en uso. La
supervisión de las listas de
control de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar a realizar
un inventario y una gestión
precisos del entorno

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.
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ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder al público a las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.
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la nube 1

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

495

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo estándar de ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config

Dirección
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la nube 1

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una VPC de Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Asigne
instancias de Amazon EC2 a una
Amazon VPC para administrar el
acceso correctamente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la instancia de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) autorizada. Las
pasarelas de Internet permiten
el acceso bidireccional a Internet
desde y hacia la Amazon VPC,
lo que puede provocar un acceso
no autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
de Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación segura
entre una función y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway de
Internet, un dispositivo NAT ni
una conexión de NAT. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una VPC de Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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la nube 1

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados tengan acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados tengan acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.
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sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red a
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.
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ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegio mínimo,
las definiciones de tareas de
Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) no
deben tener habilitados los
privilegios elevados. Cuando
este parámetro es verdadero,
al contenedor se le conceden
privilegios elevados en la
instancia de contenedor de host,
similares a los de un usuario raíz.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

ecs-containers-readonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso de solo lectura
a los contenedores de Amazon
Elastic Container Service (ECS)
puede ayudar a cumplir con el
principio de privilegio mínimo.
Esta opción puede reducir los
vectores de ataque, ya que
el sistema de archivos de la
instancia contenedora no se
puede modificar a menos que
tenga permisos explícitos de
lectura y escritura.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

opensearch-access-controlenabled (p. 261)

Asegúrese de que el control de
acceso detallado esté habilitado
en su Amazon OpenSearch
Dominios de servicio El control
de acceso detallado proporciona
mecanismos de autorización
mejorados para lograr el
acceso con menos privilegios
a Amazon OpenSearch
Dominios de servicio Permite
el control de acceso al dominio
basado en roles, así como la
seguridad a nivel de índice,
documento y campo, soporte
para OpenSearch Tableros
de servicio, multicliente y
autenticación básica HTTP para
OpenSearch Service y Kibana.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 1

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 2

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto Scaling
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y una
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de Amazon
DynamoDB utiliza el servicio
de Application Auto Scaling de
AWS para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos de tráfico
sin limitaciones controladas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla para ayudar
a mejorar la monitorización de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en la consola de Amazon
EC2, que muestra gráficos de
monitorización con un período de
1 minuto para la instancia.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS. Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS), se consigue una mayor
disponibilidad y durabilidad
para las instancias de bases Al
aprovisionar una instancia de
base de datos Multi-AZ, Amazon
RDS crea automáticamente
una instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los datos en una
instancia en espera en una zona
de disponibilidad diferente. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 3

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a proteger sus
aplicaciones web o API frente
a ataques web comunes. Estos
ataques web pueden afectar a la
disponibilidad, comprometer la
seguridad o consumir recursos
excesivos dentro de su entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder al público a las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ec2-2instance-profileattached (p. 212)
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y demás servicios
dentro de la VPC de Amazon
sin necesidad de utilizar una
puerta de enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una conexión
de VPN.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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la nube 4

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una VPC de Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Asigne
instancias de Amazon EC2 a una
Amazon VPC para administrar el
acceso correctamente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la instancia de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) autorizada. Las
pasarelas de Internet permiten
el acceso bidireccional a Internet
desde y hacia la Amazon VPC,
lo que puede provocar un acceso
no autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una instancia
de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para
una comunicación segura
entre una característica y otros
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway de
Internet, un dispositivo NAT ni
una conexión de NAT. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una VPC de Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de la
VPC de Amazon sin necesidad
de utilizar una puerta de enlace
de Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder al público a los buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red a
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio
a sitio para cumplir con los
requisitos de resiliencia. Utiliza
dos túneles para ayudar a
garantizar la conectividad
en caso de que una de las
conexiones de Site-to-Site VPN
deje de estar disponible. Para
protegerse frente a la pérdida de
conectividad, si su gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar una segunda
conexión de sitio a sitio de VPN
con Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando una
segunda gateway de cliente.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder al público a los buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Esta
regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 4

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

525

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo estándar de ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 5

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias para su eliminación
en AWS Key Management
Service (AWS KMS). Dado
que la eliminación de claves es
necesaria a veces, esta regla
puede ayudar a comprobar todas
las claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados para eliminar
los encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registro.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

kinesis-stream-encrypted (p. 253) Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus Amazon
Kinesis Streams.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

kinesis-stream-encrypted (p. 253) Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus Amazon
Kinesis Streams.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominios de
servicio

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieren solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 6

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

539

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo estándar de ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 8

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 9

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y demás servicios
dentro de la VPC de Amazon
sin necesidad de utilizar una
puerta de enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una conexión
de VPN.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una VPC de Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Asigne
instancias de Amazon EC2 a una
Amazon VPC para administrar el
acceso correctamente.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la instancia de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) autorizada. Las
pasarelas de Internet permiten
el acceso bidireccional a Internet
desde y hacia la Amazon VPC,
lo que puede provocar un acceso
no autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una instancia
de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para
una comunicación segura
entre una característica y otros
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway de
Internet, un dispositivo NAT ni
una conexión de NAT. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una VPC de Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de la
VPC de Amazon sin necesidad
de utilizar una puerta de enlace
de Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red a
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 10

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registro.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

kinesis-stream-encrypted (p. 253) Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus Amazon
Kinesis Streams.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominios de
servicio

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)
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Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas cargas de trabajo estándar de
la nube 12

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registro.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de la
API en su cuenta de AWS

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y el código de error, si
procede.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)
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El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.
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sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información acerca de la solicitud
y una acción de la regla con la
que coincide cada solicitud.

sección 4b-design-and-securelas 14 cargas de trabajo estándar
en la nube

opensearch-audit-loggingenabled (p. 261)

Asegúrese de que el registro de
auditoría esté habilitado en su
Amazon OpenSearchDominios
de servicio El registro de
auditoría le permite rastrear
la actividad de los usuarios
en su OpenSearch dominios,
incluidos los éxitos y los errores
de autenticación, las solicitudes
a OpenSearch, cambios en el
índice y consultas de búsqueda
entrantes.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y demás servicios
dentro de la VPC de Amazon
sin necesidad de utilizar una
puerta de enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una conexión
de VPN.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias para su eliminación
en AWS Key Management
Service (AWS KMS). Dado
que la eliminación de claves es
necesaria a veces, esta regla
puede ayudar a comprobar todas
las claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de la
VPC de Amazon sin necesidad
de utilizar una puerta de enlace
de Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados tengan acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados tengan acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)
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El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.
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sección 4b-design-and-securelas 15 cargas de trabajo estándar
en la nube

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

sección 4c-run-the-cloud-1cargas de trabajo estándar

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

sección 4c-run-the-cloud-2
cargas de trabajo estándar

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de la
API en su cuenta de AWS

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

579

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para cargas
de trabajo estándar de ABS CCIG 2.0

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y el código de error, si
procede.
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sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información acerca de la solicitud
y una acción de la regla con la
que coincide cada solicitud.

sección 4c-run-the-cloud-3
cargas de trabajo estándar

opensearch-audit-loggingenabled (p. 261)

Asegúrese de que el registro de
auditoría esté habilitado en su
Amazon OpenSearchDominios
de servicio El registro de
auditoría le permite rastrear
la actividad de los usuarios
en su OpenSearch dominios,
incluidos los éxitos y los errores
de autenticación, las solicitudes
a OpenSearch, cambios en el
índice y consultas de búsqueda
entrantes.
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sección 4c-run-the-cloud-4
cargas de trabajo estándar

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto Scaling
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y una
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de la
API en su cuenta de AWS

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de Amazon
DynamoDB utiliza el servicio
de Application Auto Scaling de
AWS para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos de tráfico
sin limitaciones controladas.
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sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura/escritura que cada tabla
puede admitir. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla para ayudar
a mejorar la monitorización de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en la consola de Amazon
EC2, que muestra gráficos de
monitorización con un período de
1 minuto para la instancia.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza que se
establezcan los límites altos
y bajos de concurrencia de
una función de Lambda. Esto
puede ayudar a establecer
una referencia del número de
solicitudes que la función atiende
en un momento dado.
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sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS. Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.

sección 4c-run-the-cloud-5
cargas de trabajo estándar

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.
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sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

sección 4c-run-the-cloud-6
cargas de trabajo estándar

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para cargas de trabajo estándar de
ABS CCIG 2.0.
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Prácticas operativas recomendadas para ACSC
Essential 8
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el modelo Essential Eight Madurez del Centro
de Ciberseguridad de Australia (ACSC AWS y las reglas de Config administrada Cada regla de Config
se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles ACSC Essential Eight. Un control ACSC
Essential Eight puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos. Algunas de las asignaciones a las
reglas de configuración son para la sección de orden superior (p. ej. Estrategias de mitigación para limitar
el alcance de los incidentes de seguridad cibernética), a diferencia de las secciones más prescriptivas.
Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del ACSC
Essential 8, que fue creado por el Commonwealth de Australia y se puede encontrar enACSC | Los
ocho esenciales. La licencia del marco en virtud de la licencia pública internacional Creative Commons
Attribution 4.0 y la información sobre derechos de autor del marco (incluida una exención de garantías)
pueden consultarse enACSC | Derechos de autor.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Asia-Pacífico (Hong Kong), Medio Oriente
(Baréin) y Sudamérica (São Paulo)
ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Application_control

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Application_control

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control
de acceso web (Web ACL)) que
permiten, bloquean o cuentan
solicitudes web en función de
las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web
WAF para protegerla de ataques
maliciosos.

586

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC Essential 8

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Application_control

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
administrando instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

Application_control

waf-regional-rule-notvacío (p. 306)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga una regla que
no esté vacía. Una regla sin
condiciones podría provocar un
comportamiento no deseado.

Application_control

waf-regional-rulegroup-notvacío (p. 305)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga un grupo de reglas
que no esté vacío. Un grupo de
reglas vacío podría provocar un
comportamiento no deseado.

Application_control

waf-regional-webacl-notvacío (p. 306)

Una ACL web conectada a un
AWS WAF puede contener una
colección de reglas y grupos
de reglas para inspeccionar y
controlar solicitudes web. Si
una ACL web está vacía, el
tráfico web pasa sin que el WAF
lo detecte ni tome medidas al
respecto.

Application_control

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Patch_applications

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) esté activado
para ayudar a la protección
del acceso y el control de los
metadatos de instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El método
IMDSv2 usa controles basados
en sesiones. Con IMDSv2, se
pueden implementar controles
para restringir los cambios en los
metadatos de la instancia.

Patch_applications

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
administrando instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

Patch_applications

ecs-fargate-latest-platformversión (p. 223)

Las actualizaciones y los parches
de seguridad se implementan
automáticamente para las tareas
de AWS Fargate. Si se detecta
un problema de seguridad
que afecte a una versión de
la plataforma AWS Fargate,
AWS parchea la versión de
la plataforma. Para ayudarlo
a administrar los parches de
sus tareas de Amazon Elastic
Container Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate, actualice
las tareas independientes de sus
servicios para usar la versión
más reciente de la plataforma.
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ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Patch_applications

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

Patch_applications

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

Patch_applications

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Patch_applications

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Restringir privilegios
administrativos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management no tenga una
política insertada para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

Restringir privilegios
administrativos

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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Dirección

Restringir privilegios
administrativos

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Restringir privilegios
administrativos

codebuild-project-environmentprivileged-verificaciones (p. 196)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegios mínimos,
asegúrese de que Amazon
CodeBuild el entorno del
proyecto no tiene habilitado
el modo privilegiado. Esta
configuración debe estar
deshabilitada para evitar el
acceso no deseado a las API de
Docker, así como al hardware
subyacente del contenedor.

Restringir privilegios
administrativos

ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegios mínimos,
las definiciones de tareas de
Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) no
deben tener habilitados los
privilegios elevados. Cuando
este parámetro es verdadero,
al contenedor se le conceden
privilegios elevados en la
instancia de contenedor de host,
similares a los de un usuario raíz.

Restringir privilegios
administrativos

ecs-containers-readonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso de solo lectura
a los contenedores de Amazon
Elastic Container Service (ECS)
puede ayudar a cumplir con el
principio de privilegio mínimo.
Esta opción puede reducir los
vectores de ataque, ya que
el sistema de archivos de la
instancia contenedora no se
puede modificar a menos que
tenga permisos explícitos de
lectura y escritura.
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ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Restringir privilegios
administrativos

ecs-task-definition-nonrootUsuario (p. 225)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegios mínimos,
asegúrese de que un usuario no
raíz esté designado para acceder
a las definiciones de tareas
de Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS).

Restringir privilegios
administrativos

efs-access-point-enforceidentidad de usuario (p. 227)

Para ayudar a implementar el
principio de mínimo privilegio,
asegúrese de que la aplicación
por parte de los usuarios esté
habilitada para su Amazon
Elastic File System (Amazon
EFS). Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza los
identificadores de usuario y
grupo del cliente de NFS por
la identidad configurada en el
punto de acceso para todas
las operaciones del sistema de
archivos y solo concede acceso
a esta identidad de usuario
obligatoria.

Restringir privilegios
administrativos

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Restringir privilegios
administrativos

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
el maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

Restringir privilegios
administrativos

rds-instance-iam-authenticationhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que la
autenticación de AWS Identity
and Access Management (IAM)
esté habilitada en instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. Esto obliga
a cifrar el tráfico de red hacia y
desde la base de datos mediante
el uso de capa de sockets
seguros (SSL). No es necesario
almacenar credenciales de
usuario en la base de datos,
ya que la autenticación se
administra de forma externa.

Restringir privilegios
administrativos

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancia EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

Restringir privilegios
administrativos

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control
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Dirección

Restringir privilegios
administrativos

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: KMS:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

Restringir privilegios
administrativos

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: KMS:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

594

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC Essential 8

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Restringir privilegios
administrativos

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas solo a
las acciones necesarias. Permitir
que los usuarios tengan más
privilegios de los necesarios
para completar una tarea puede
infringir el principio de mínimo
privilegio y la separación de
funciones.

Patch_Operating_Systems

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar con la identificación
y documentación de las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

Autenticación de múltiples
factores

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Autenticación de múltiples
factores

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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Autenticación de múltiples
factores

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Autenticación de múltiples
factores

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

Autenticación de múltiples
factores

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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Regular_backups

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos; para ello, hace
una copia de seguridad de toda
El sistema le permite establecer
períodos de retención específicos
para cumplir con sus requisitos
de resiliencia.

Regular_backups

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Regular_backups

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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Regular_backups

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Regular_backups

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

Regular_backups

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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Regular_backups

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite mantener una capacidad
y disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
asíncrona y automática de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
los datos.

Regular_backups

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y errores de la aplicación.

Regular_backups

aurora-resources-protected-byplan de respaldo (p. 177)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus recursos de Amazon
Aurora formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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Regular_backups

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que su plan de AWS Backup esté
configurado con una frecuencia y
retención mínimas. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.

Regular_backups

backup-recovery-point-manualAsegúrese de que sus puntos de
eliminación-deshabilitada (p. 182) recuperación de AWS Backup
tengan una política adjunta
basada en recursos que impida
la eliminación de los puntos de
recuperación. El uso de una
política basada en recursos
para evitar la eliminación de los
puntos de recuperación puede
ayudar a prevenir la eliminación
accidental o intencional.

Regular_backups

ec2-resources-protected-bybackup-plan (p. 217)
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Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que los recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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Regular_backups

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas
de ese clúster periódicamente.
De manera predeterminada,
Redshift realiza una instantánea
cada ocho horas o cada 5 GB
por nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para ACSC Essential 8.

Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Manual de seguridad de la información (ISM)
2020-06 del Centro de Ciberseguridad de Australia (ACSC) y las reglas de Config administrada de AWS
Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de ISM. Un control
ISM puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más
detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este ejemplo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del marco
ISM, que fue creado por el Commonwealth de Australia y se puede encontrar enManual de seguridad de
información del gobierno australiano. La licencia del marco en virtud de la licencia pública internacional
Creative Commons Attribution 4.0 y la información sobre derechos de autor del marco (incluida una
exención de garantías) pueden consultarse enACSC | Derechos de autor.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Asia-Pacífico (Hong Kong), Medio Oriente
(Baréin) y Sudamérica (São Paulo)
ID de control

AWS Config

Dirección

43

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

252

security-awareness-programexists (verificación del proceso)

Establezca y mantenga un
programa de concienciación
sobre seguridad para su
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organización. Los programas de
concienciación sobre seguridad
educan a los empleados sobre
cómo proteger a su organización
de diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

261

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

261

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de un
entorno. Asegúrese de que ELB
está habilitado en el registro. Los
datos recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.

261

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
regla con la que coincide cada
solicitud.

298

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.
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298

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

298

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

298

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

603

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM

ID de control

AWS Config

Dirección

380

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

459

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

459

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
seguimiento.

459

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

459

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

604

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM

ID de control

AWS Config

Dirección

459

encrypted-volumes (p. 239)

Como pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

459

s3-bucket-server-side-encryption- Para la protección de los datos
habilitado (p. 287)
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

459

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) Simple Storage
Service ( Dado que los datos
confidenciales pueden estar en
reposo en un bucket de Amazon
S3, habilite el cifrado en reposo
para ayudar a proteger esos
datos.

459

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) está habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

459

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).
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459

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominio de
servicios.

459

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

459

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker bloc de notas.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker notebook, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

459

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus puntos
de recuperación de AWS
Backup. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

459

codebuild-project-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos.

459

codebuild-project-s3 registros
cifrados (p. 197)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su AWS
CodeBuild registros almacenados
en Amazon S3.
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459

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

459

kinesis-stream-encrypted (p. 253) Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus Amazon
Kinesis Streams.

459

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon Relational
Database Service) Dado que
los datos confidenciales pueden
existir en reposo, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

459

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

459

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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580

audit-log-policy-exists
(verificación del proceso)

Establezca y mantenga una
política de administración de
registros de auditoría que defina
los requisitos de registro de
su organización. Esto incluye,
pero no se limita a, la revisión
y retención de los registros de
auditoría.

634

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro del registro de flujo
incluye valores para los distintos
componentes del flujo de IP,
incluido el origen, el destino y el
protocolo.

859

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

974

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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974

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

1139

elb-predefined-security-policy-ssl- Para ayudar a proteger los
check (p. 237)
datos en tránsito, asegúrese
de que sus oyentes SSL
de Classic Elastic Load
Balancing utilicen una política
de seguridad predefinida. Elastic
Load Balancing proporciona
configuraciones predefinidas de
negociación SSL que se utilizan
para la negociación SSL cuando
se establece una conexión entre
un cliente y el balanceador de
carga. Las configuraciones
de negociación de SSL
proporcionan compatibilidad
con una amplia gama de
clientes y utilizan algoritmos
criptográficos de alta resistencia.
Esta regla requiere que
establezca una política de
seguridad predefinida para sus
oyentes de SSL. La política
de seguridad predeterminada
es: ELBSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización
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1173

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
agrega una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

1173

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA agrega
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

1173

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1173

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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1173

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

1228

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Esto incluye
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar actividades
inesperadas, no autorizadas y
malintencionadas en su entorno
de nube de AWS.

1240

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos en
su entorno.
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1240

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

1271

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Las instancias de bases
de datos de Amazon RDS
pueden contener información
confidencial y estas cuentas
requieren principios y control de
acceso.

1271

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

1277

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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1277

rds-instance-iam-authenticationhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que la
autenticación de AWS Identity
and Access Management (IAM)
esté habilitada en instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) para
controlar el acceso a sistemas
y activos. Esto obliga a cifrar
el tráfico de red hacia y desde
la base de datos mediante
Secure Sockets Layer (SSL).
No es necesario almacenar
credenciales de usuario en
la base de datos, ya que la
autenticación se administra de
forma externa.

1277

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

1380

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) esté
habilitado para ayudar a proteger
el acceso y el control de los
metadatos de instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El método
IMDSv2 usa controles basados
en sesiones. Con IMDSv2, se
pueden implementar controles
para restringir los cambios en los
metadatos de la instancia.

1380

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
administrando instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.
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1380

ecs-fargate-latest-platformversión (p. 223)

Las actualizaciones y los parches
de seguridad se implementan
automáticamente para las tareas
de AWS Fargate. Si se detecta
un problema de seguridad
que afecte a una versión de
la plataforma AWS Fargate,
AWS parchea la versión de
la plataforma. Para ayudarlo
a administrar los parches de
sus tareas de Amazon Elastic
Container Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate, actualice
las tareas independientes de sus
servicios para usar la versión
más reciente de la plataforma.

1380

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

1380

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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1380

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

1380

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

1380

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity and
Access Management usuario,
un rol de IAM o un grupo de
IAM no tengan una política en
línea para controlar el acceso
a los sistemas y activos. AWS
recomienda utilizar políticas
administradas en lugar de
las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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1380

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

1380

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1380

codebuild-project-environmentprivileged-verificaciones (p. 196)

Para ayudar a implementar
el principio de privilegios
mínimos, asegúrese de que
su Amazon CodeBuild el
entorno del proyecto no tiene
habilitado el modo privilegiado.
Esta configuración debe estar
deshabilitada para evitar el
acceso no deseado a las API de
Docker, así como al hardware
subyacente del contenedor.

1380

ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegio mínimo,
las definiciones de tareas de
Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) no
deben tener habilitados los
privilegios elevados. Cuando
este parámetro es verdadero,
al contenedor se le conceden
privilegios elevados en la
instancia de contenedor de host,
similares a los de un usuario raíz.
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1380

ecs-containers-readonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso de solo lectura
a los contenedores de Amazon
Elastic Container Service (ECS)
puede ayudar a cumplir con el
principio de privilegio mínimo.
Esta opción puede reducir los
vectores de ataque, ya que
el sistema de archivos de la
instancia contenedora no se
puede modificar a menos que
tenga permisos explícitos de
lectura y escritura.

1380

ecs-task-definition-nonrootUsuario (p. 225)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegio mínimo,
asegúrese de que haya
designado un usuario no root
para acceder a las definiciones
de tareas de Amazon Elastic
Container Service (Amazon
ECS).

1380

efs-access-point-enforceidentidad de usuario (p. 227)

Para ayudar a implementar el
principio de mínimo privilegio,
asegúrese de que la aplicación
por parte de los usuarios esté
habilitada para su Amazon
Elastic File System (Amazon
EFS). Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza los
identificadores de usuario y
grupo del cliente de NFS por
la identidad configurada en el
punto de acceso para todas
las operaciones del sistema de
archivos y solo concede acceso
a esta identidad de usuario
obligatoria.

1380

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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1380

rds-instance-iam-authenticationhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que la
autenticación de AWS Identity
and Access Management (IAM)
esté habilitada en instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) para
controlar el acceso a sistemas
y activos. Esto obliga a cifrar
el tráfico de red hacia y desde
la base de datos mediante
Secure Sockets Layer (SSL).
No es necesario almacenar
credenciales de usuario en
la base de datos, ya que la
autenticación se administra de
forma externa.

1380

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

1380

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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1380

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

1380

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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1380

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

1388

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

1388

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.
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1401

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1401

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

1401

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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1401

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

1401

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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1402

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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1404

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

1405

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.

1405

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

1405

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
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1405

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

1405

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1405

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

1405

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

1405

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
monitorización en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Con
el registro de Amazon RDS,
puede capturar eventos como
conexiones, desconexiones,
consultas o tablas consultadas.

625

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM

ID de control

AWS Config

Dirección

1405

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

1405

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al servidor
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
eventos se controlan mediante la
captura de registros detallados
de las solicitudes que se realizan
a un bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la acción de la solicitud,
el estado de la respuesta y el
código de error, el estado de la
respuesta y el código de error,

1405

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red en su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro del registro de flujo
incluye valores para los distintos
componentes del flujo de IP,
incluido el origen, el destino y el
protocolo.
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1405

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
la información sobre la solicitud
y la acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

1405

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de un
entorno. Asegúrese de que ELB
está habilitado en el registro. Los
datos recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.

1405

codebuild-project-loggingenabled (p. 196)

Garantice AWS CodeBuild
el registro de proyectos está
habilitado para que los registros
de resultados de la compilación
se envíen a Amazon CloudWatch
o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
registros de resultados de
la compilación proporcionan
información detallada sobre tu
proyecto de compilación.

1405

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar información sobre
las conexiones y las actividades
de los usuarios en su clúster de
Amazon Redshift, asegúrese de
que el registro de auditoría esté
habilitado.
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1405

opensearch-audit-loggingenabled (p. 261)

Asegúrese de que el registro de
auditoría esté habilitado en su
Amazon OpenSearchDominio de
servicios. El registro de auditoría
le permite rastrear la actividad de
los usuarios en su OpenSearch
dominios, incluidos los éxitos
y errores de autenticación,
las solicitudes a OpenSearch,
cambios en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.

1405

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1490

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos en
su entorno.

1490

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos
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1490

waf-regional-rule-notvacío (p. 306)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga una regla que
no esté vacía. Una regla sin
condiciones podría provocar un
comportamiento no deseado.

1490

waf-regional-rulegroup-notvacío (p. 305)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga un grupo de reglas
que no esté vacío. Un grupo de
reglas vacío podría provocar un
comportamiento no deseado.

1490

waf-regional-webacl-notvacío (p. 306)

Una ACL web adjunta a un
AWS WAF puede contener una
colección de reglas y grupos
de reglas para inspeccionar y
controlar las solicitudes web.
Si una ACL web está vacía, el
tráfico web pasa sin que el WAF
lo detecte ni tome medidas al
respecto.

1490

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

1501

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.
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1504

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1504

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

1504

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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1504

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

1504

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

1509

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.

1509

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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1509

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

1509

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

1509

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1509

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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1509

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

1509

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
monitorización en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Con
el registro de Amazon RDS,
puede capturar eventos como
conexiones, desconexiones,
consultas o tablas consultadas.

1509

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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1509

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al servidor
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
eventos se controlan mediante la
captura de registros detallados
de las solicitudes que se realizan
a un bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la acción de la solicitud,
el estado de la respuesta y el
código de error, el estado de la
respuesta y el código de error,

1509

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro del registro de flujo
incluye valores para los distintos
componentes del flujo de IP,
incluido el origen, el destino y el
protocolo.

1509

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
regla con la que coincide cada
solicitud.
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1509

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de un
entorno. Asegúrese de que ELB
está habilitado en el registro. Los
datos recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.

1509

codebuild-project-loggingenabled (p. 196)

Garantice AWS CodeBuild
el registro de proyectos está
habilitado para que los registros
de resultados de la compilación
se envíen a Amazon CloudWatch
o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
registros de resultados de
la compilación proporcionan
información detallada sobre tu
proyecto de compilación.

1509

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar información sobre
las conexiones y las actividades
de los usuarios en su clúster de
Amazon Redshift, asegúrese de
que el registro de auditoría esté
habilitado.

1509

opensearch-audit-loggingenabled (p. 261)

Asegúrese de que el registro de
auditoría esté habilitado en su
Amazon OpenSearchDominio de
servicios. El registro de auditoría
le permite rastrear la actividad de
los usuarios en su OpenSearch
dominios, incluidos los éxitos
y errores de autenticación,
las solicitudes a OpenSearch,
cambios en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.
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1509

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1511

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS;
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

1511

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1511

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar
que point-in-time Amazon
DynamoDB habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene copias de
seguridad continuas de la tabla
durante los últimos 35 días.
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1511

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1511

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1511

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.
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1511

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1511

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Simple Storage Service (Amazon
S3) de versiones del bucket de
Amazon S3. Utilice el control
de versiones para conservar,
recuperar y restaurar todas
las versiones de los objetos
almacenados en su bucket
de Amazon S3. El control de
versiones le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones no
deseadas del usuario y de
errores de la aplicación.

1511

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo, lo que
ocurra primero.
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1511

aurora-resources-protected-byplan de respaldo (p. 177)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus recursos de Amazon
Aurora formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1511

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que su plan de AWS Backup esté
configurado con una frecuencia y
retención mínimas. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.
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1511

backup-recovery-point-minimumcontrol de retención (p. 182)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que sus puntos de recuperación
de AWS Backup tengan un
período de retención mínimo
establecido. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredRetentionDays
(configuración predeterminada:
35) parámetro. El valor real
debe reflejar los requisitos de su
organización.

1511

ec2-resources-protected-bybackup-plan (p. 217)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que los recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1511

fsx-resources-protected-by-plan
de respaldo (p. 243)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos Amazon FSx formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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1511

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
asíncrona y automática de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
los datos.

1511

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que su plan de AWS Backup esté
configurado con una frecuencia y
retención mínimas. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.

1511

backup-recovery-point-manualAsegúrese de que sus puntos de
eliminación-deshabilitada (p. 182) recuperación de AWS Backup
tengan una política adjunta
basada en recursos que impida
la eliminación de los puntos de
recuperación. El uso de una
política basada en recursos
para evitar la eliminación de los
puntos de recuperación puede
ayudar a prevenir la eliminación
accidental o intencional.
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1515

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS;
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

1515

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1515

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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1515

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

1515

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

1515

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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1515

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
asíncrona y automática de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
los datos.

1515

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Simple Storage Service (Amazon
S3) de versiones del bucket de
Amazon S3. Utilice el control
de versiones para conservar,
recuperar y restaurar todas
las versiones de los objetos
almacenados en su bucket
de Amazon S3. El control de
versiones le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones no
deseadas del usuario y de
errores de la aplicación.

1515

aurora-resources-protected-byplan de respaldo (p. 177)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus recursos de Amazon
Aurora formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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1515

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que su plan de AWS Backup esté
configurado con una frecuencia y
retención mínimas. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.

1515

backup-recovery-point-manualAsegúrese de que sus puntos de
eliminación-deshabilitada (p. 182) recuperación de AWS Backup
tengan una política adjunta
basada en recursos que impida
la eliminación de los puntos de
recuperación. El uso de una
política basada en recursos
para evitar la eliminación de los
puntos de recuperación puede
ayudar a prevenir la eliminación
accidental o intencional.

1515

ec2-resources-protected-bybackup-plan (p. 217)
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1515

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo, lo que
ocurra primero.

1536

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

1537

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
monitorización en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Con
el registro de Amazon RDS,
puede capturar eventos como
conexiones, desconexiones,
consultas o tablas consultadas.
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1537

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

1552

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

1552

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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1552

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

1552

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

1552

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

1579

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza el
servicio AWS Application Auto
Scaling para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global aumentar su
capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para hacer frente
a los aumentos repentinos del
tráfico, sin limitaciones.
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1580

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

1580

rds-multi-az-support (p. 270)

El soporte de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) permite mejorar la
disponibilidad y la durabilidad
de las instancias de bases
de datos. Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal
y replica sincrónicamente
los datos en una instancia
de espera en una zona de
disponibilidad diferente. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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1580

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS) deben tener
habilitada la replicación Multi-AZ
para facilitar la disponibilidad de
los datos almacenados. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

1650

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.

1650

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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1650

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

1650

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

1650

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1650

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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1650

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

1650

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
monitorización en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Con
el registro de Amazon RDS,
puede capturar eventos como
conexiones, desconexiones,
consultas o tablas consultadas.

1650

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

652

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM

ID de control

AWS Config

Dirección

1650

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al servidor
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
eventos se controlan mediante la
captura de registros detallados
de las solicitudes que se realizan
a un bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la acción de la solicitud,
el estado de la respuesta y el
código de error, el estado de la
respuesta y el código de error,

1650

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro del registro de flujo
incluye valores para los distintos
componentes del flujo de IP,
incluido el origen, el destino y el
protocolo.

1650

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
regla con la que coincide cada
solicitud.
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1650

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de un
entorno. Asegúrese de que ELB
está habilitado en el registro. Los
datos recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.

1650

codebuild-project-loggingenabled (p. 196)

Garantice AWS CodeBuild
el registro de proyectos está
habilitado para que los registros
de resultados de la compilación
se envíen a Amazon CloudWatch
o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
registros de resultados de
la compilación proporcionan
información detallada sobre tu
proyecto de compilación.

1650

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar información sobre
las conexiones y las actividades
de los usuarios en su clúster de
Amazon Redshift, asegúrese de
que el registro de auditoría esté
habilitado.

1650

opensearch-audit-loggingenabled (p. 261)

Asegúrese de que el registro de
auditoría esté habilitado en su
Amazon OpenSearchDominio de
servicios. El registro de auditoría
le permite rastrear la actividad de
los usuarios en su OpenSearch
dominios, incluidos los éxitos
y errores de autenticación,
las solicitudes a OpenSearch,
cambios en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.
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1650

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1657

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos en
su entorno.

1657

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos
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1657

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
administrando instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

1657

waf-regional-rule-notvacío (p. 306)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga una regla que
no esté vacía. Una regla sin
condiciones podría provocar un
comportamiento no deseado.

1657

waf-regional-rulegroup-notvacío (p. 305)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga un grupo de reglas
que no esté vacío. Un grupo de
reglas vacío podría provocar un
comportamiento no deseado.

1657

waf-regional-webacl-notvacío (p. 306)

Una ACL web conectada a un
AWS WAF puede contener una
colección de reglas y grupos
de reglas para inspeccionar y
controlar las solicitudes web.
Si una ACL web está vacía, el
tráfico web pasa sin que el WAF
lo detecte ni tome medidas al
respecto.

1657

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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1661

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.

1661

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

1661

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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1661

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

1661

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1661

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

1661

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

1661

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
monitorización en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Con
el registro de Amazon RDS,
puede capturar eventos como
conexiones, desconexiones,
consultas o tablas consultadas.
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1661

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

1661

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al servidor
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
eventos se controlan mediante la
captura de registros detallados
de las solicitudes que se realizan
a un bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la acción de la solicitud,
el estado de la respuesta y el
código de error, el estado de la
respuesta y el código de error,

1661

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro del registro de flujo
incluye valores para los distintos
componentes del flujo de IP,
incluido el origen, el destino y el
protocolo.
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1661

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
regla con la que coincide cada
solicitud.

1661

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de un
entorno. Asegúrese de que ELB
está habilitado en el registro. Los
datos recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.

1661

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

1679

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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1679

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

1679

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

1679

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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1679

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

1680

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1680

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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1680

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

1680

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
agrega una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

1680

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA agrega
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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1681

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1681

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

1681

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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1681

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
agrega una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

1681

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA agrega
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

1683

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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1683

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al servidor
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
eventos se controlan mediante la
captura de registros detallados
de las solicitudes que se realizan
a un bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la acción de la solicitud,
el estado de la respuesta y el
código de error, el estado de la
respuesta y el código de error,

1690

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) esté
habilitado para ayudar a proteger
el acceso y el control de los
metadatos de instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El método
IMDSv2 usa controles basados
en sesiones. Con IMDSv2, se
pueden implementar controles
para restringir los cambios en los
metadatos de la instancia.

1690

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
administrando instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.
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1690

ecs-fargate-latest-platformversión (p. 223)

Las actualizaciones y los parches
de seguridad se implementan
automáticamente para las tareas
de AWS Fargate. Si se detecta
un problema de seguridad
que afecte a una versión de
la plataforma AWS Fargate,
AWS parchea la versión de
la plataforma. Para ayudarlo
a administrar los parches de
sus tareas de Amazon Elastic
Container Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate, actualice
las tareas independientes de sus
servicios para usar la versión
más reciente de la plataforma.

1690

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

1690

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

667

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM

ID de control

AWS Config

Dirección

1690

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

1690

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

1691

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) esté
habilitado para ayudar a proteger
el acceso y el control de los
metadatos de instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El método
IMDSv2 usa controles basados
en sesiones. Con IMDSv2, se
pueden implementar controles
para restringir los cambios en los
metadatos de la instancia.
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1691

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
administrando instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

1691

ecs-fargate-latest-platformversión (p. 223)

Las actualizaciones y los parches
de seguridad se implementan
automáticamente para las tareas
de AWS Fargate. Si se detecta
un problema de seguridad
que afecte a una versión de
la plataforma AWS Fargate,
AWS parchea la versión de
la plataforma. Para ayudarlo
a administrar los parches de
sus tareas de Amazon Elastic
Container Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate, actualice
las tareas independientes de sus
servicios para usar la versión
más reciente de la plataforma.

1691

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.
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1691

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

1691

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

1691

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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1693

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) esté
habilitado para ayudar a proteger
el acceso y el control de los
metadatos de instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El método
IMDSv2 usa controles basados
en sesiones. Con IMDSv2, se
pueden implementar controles
para restringir los cambios en los
metadatos de la instancia.

1693

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
administrando instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

1693

ecs-fargate-latest-platformversión (p. 223)

Las actualizaciones y los parches
de seguridad se implementan
automáticamente para las tareas
de AWS Fargate. Si se detecta
un problema de seguridad
que afecte a una versión de
la plataforma AWS Fargate,
AWS parchea la versión de
la plataforma. Para ayudarlo
a administrar los parches de
sus tareas de Amazon Elastic
Container Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate, actualice
las tareas independientes de sus
servicios para usar la versión
más reciente de la plataforma.
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1693

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

1693

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

1693

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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1693

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

1694

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

1695

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

673

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM

ID de control

AWS Config

1707

backup-recovery-point-manualAsegúrese de que sus puntos de
eliminación-deshabilitada (p. 182) recuperación de AWS Backup
tengan una política adjunta
basada en recursos que impida
la eliminación de los puntos de
recuperación. El uso de una
política basada en recursos
para evitar la eliminación de los
puntos de recuperación puede
ayudar a prevenir la eliminación
accidental o intencional.

P1

rds-cluster-deletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
habilitada la protección frente
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

P1

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
habilitada la protección frente
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

P3

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) esté
habilitado para ayudar a proteger
el acceso y el control de los
metadatos de instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El método
IMDSv2 usa controles basados
en sesiones. Con IMDSv2, se
pueden implementar controles
para restringir los cambios en los
metadatos de la instancia.
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PÁG. 5

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas
de seguridad o los resultados
de varios servicios de AWS
y prioriza. Algunos de estos
servicios son Amazon Security
Hub, Amazon Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

PÁG. 7

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado habilita el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

PÁG. 7

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

PÁG. 7

opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado habilita el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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PÁG. 7

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrate de que HTTPS esté
habilitado para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch Dominio
de servicios.

PÁG. 8

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al servidor
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
eventos se controlan mediante la
captura de registros detallados
de las solicitudes que se realizan
a un bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la acción de la solicitud,
el estado de la respuesta y el
código de error, el estado de la
respuesta y el código de error,

PÁG. 9

aurora-resources-protected-byplan de respaldo (p. 177)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus recursos de Amazon
Aurora formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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PÁG. 9

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que su plan de AWS Backup esté
configurado con una frecuencia y
retención mínimas. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.

PÁG. 9

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus puntos
de recuperación de AWS
Backup. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

PÁG. 9

backup-recovery-point-manualAsegúrese de que sus puntos de
eliminación-deshabilitada (p. 182) recuperación de AWS Backup
tengan una política adjunta
basada en recursos que impida
la eliminación de los puntos de
recuperación. El uso de una
política basada en recursos
para evitar la eliminación de los
puntos de recuperación puede
ayudar a prevenir la eliminación
accidental o intencional.
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PÁG. 9

backup-recovery-point-minimumcontrol de retención (p. 182)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que sus puntos de recuperación
de AWS Backup tengan un
período de retención mínimo
establecido. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredRetentionDays
(configuración predeterminada:
35) parámetro. El valor real
debe reflejar los requisitos de su
organización.

PÁG. 9

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS;
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

PÁG. 9

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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PÁG. 9

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

PÁG. 9

ec2-resources-protected-bybackup-plan (p. 217)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que los recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

PÁG. 9

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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PÁG. 9

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

PÁG. 9

fsx-resources-protected-by-plan
de respaldo (p. 243)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos Amazon FSx formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

PÁG. 9

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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PÁG. 9

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo, lo que
ocurra primero.

PÁG. 10

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

PÁG. 10

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity and
Access Management usuario,
un rol de IAM o un grupo de
IAM no tengan una política en
línea para controlar el acceso
a los sistemas y activos. AWS
recomienda utilizar políticas
administradas en lugar de
las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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PÁG. 10

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

PÁG. 10

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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PÁG. 10

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

PÁG. 11

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para ACSC ISM.

Prácticas operativas recomendadas para IA y ML
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en la IA y el aprendizaje automático. Este paquete de
conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la
configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que
se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas
administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto EE. UU. Oeste (Norte de California) y Medio
Oriente (Bahréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para IA y ML.

Prácticas operativas recomendadas para Amazon API
Gateway
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en el uso de Amazon API Gateway enAWS. Este
paquete de conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no
requerir la configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que
requieren que se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS
ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
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La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para Amazon API Gateway.

Prácticas operativas recomendadas para Amazon
CloudWatch
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en el uso de Amazon CloudWatch dentroAWS. Este
paquete de conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no
requerir la configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que
requieren que se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración
deAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para Amazon CloudWatch.

Prácticas operativas recomendadas para Amazon
DynamoDB
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Asia-Pacífico (Hong Kong), Asia-Pacífico
(Seúl), Canadá (Central), Europa (Estocolmo) y Medio Oriente (Baréin)
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para Amazon DynamoDB.

Prácticas recomendadas operativas para Amazon S3
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas operativas para Amazon S3.

Prácticas operativas para APRA
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la Autoridad Australiana de Regulación
Prudencial (APRA) CPG 234 yAWSReglas de Config administradas Cada regla de Config se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles APRA CPG 234. Un control APRA CPG 234 puede
estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y
orientación relacionados con estos mapeos.
Este ejemplo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del APRA CPG
234 2019, que fue creado por la Mancomunidad de Australia y se puede encontrar enGuía de prácticas
prudenciales: CPG 234 Seguridad de la información. La licencia del marco en virtud de la licencia Creative
Commons Australia Attribution 3.0 y la información sobre derechos de autor del marco (incluida una
exención de garantías) se pueden encontrar enAPRA | Derechos de autor.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

36a

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
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mediante la administración de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

36a

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

36a

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar con la identificación
y la documentación de las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.
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36 b

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
mediante la administración de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

36 b

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

36 b

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar con la identificación
y la documentación de las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

36 b

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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36 b

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la configuración
preferida de su organización.
En concreto, que han preferido
ventanas de mantenimiento
y períodos de retención de
instantáneas automatizados
para la base de datos. Esta
regla requiere que configure
el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

36 b

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

36 b

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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36 cm

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

36 cm

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

36 cm

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, un rol de IAM o un
grupo de IAM no tengan una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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36 cm

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

36 cm

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

36 cm

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos de
AWS. Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos, se
consigue con una restricción del
acceso remoto.
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36 cm

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

36 cm

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

36 cm

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.

36d

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

36d

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.
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ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

36d

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Los dominios (Service) se
encuentran dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio dentro
de una Amazon VPC permite
una comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y demás
servicios dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.

36d

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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36d

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) dentro de
Amazon Virtual Private Cloud
VPC (Amazon VPC) para permitir
una comunicación segura entre
una instancia y los demás
servicios dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

36d

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a Amazon Virtual
Private Cloud VPC (Amazon
VPC) permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

36d

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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36d

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la Amazon Cloud de
AWS Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

36d

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

36d

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

36d

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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36d

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

36d

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

36d

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

36d

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.
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36d

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.
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36d

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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36d

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

36d

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

36d

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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36d

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

36d

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

36d

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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36d

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

36d

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

36d

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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36d

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) está activado
para ayudar a proteger el acceso
y el control de los metadatos
de instancia de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
El método IMDSv2 usa controles
basados en sesiones. Con
IMDSv2, se pueden implementar
controles para restringir los
cambios en los metadatos de la
instancia.

36d

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, un rol de IAM o un
grupo de IAM no tengan una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

36d

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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36d

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

36d

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

36d

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

36d

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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36d

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

36d

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

36d

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

36d

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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36d

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

36d

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

36d

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.
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36d

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

36e

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

36e

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

36e

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.
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36e

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

36e

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

36e

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Los dominios (Service) se
encuentran dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio dentro
de una Amazon VPC permite
una comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y demás
servicios dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.

36e

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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36e

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) dentro de
Amazon Virtual Private Cloud
VPC (Amazon VPC) para permitir
una comunicación segura entre
una instancia y los demás
servicios dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

36e

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo se
conecten a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

36e

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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36e

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la Amazon Cloud de
AWS Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

36e

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

36e

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

36e

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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36e

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

36e

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

36e

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

36e

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

36e

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.
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36e

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

36e

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

36e

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

36e

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.
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36e

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control de
acceso web (Web ACL)))) que
permiten, bloquean o cuentan
solicitudes web en función de
las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

36e

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

36e

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.
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36e

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

36 f

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

36 f

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

36 f

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.
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36 f

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Los dominios (Service) se
encuentran dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio dentro
de una Amazon VPC permite
una comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y demás
servicios dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.

36 f

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

36 f

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) dentro de
Amazon Virtual Private Cloud
VPC (Amazon VPC) para permitir
una comunicación segura entre
una instancia y los demás
servicios dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.
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36 f

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo se
conecten a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

36 f

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

36 f

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la Amazon Cloud de
AWS Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

36 f

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.
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36 f

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

36 f

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

36 f

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

36 f

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

36 f

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.
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36 f

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos de
AWS. Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos, se
consigue con una restricción del
acceso remoto.

36 f

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

36 f

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red de
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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36 f

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

36 f

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar
a proteger las aplicaciones
web. Un WAF ayuda a la
vez a la protección de sus
aplicaciones web o API frente
a ataques web comunes. Estos
ataques web pueden afectar a la
disponibilidad, comprometer la
seguridad o consumir recursos
excesivos dentro de su entorno.

36 f

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

36 f

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.
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36 f

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

36 f

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

36 f

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

36 f

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control de
acceso web (Web ACL)))) que
permiten, bloquean o cuentan
solicitudes web en función de
las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos
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36 f

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

36 f

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

36 f

opensearch-in-vpc-only (p. 263)
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36 g

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

36 g

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

36 g

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7) y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

719

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para APRA

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

36 h

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

36 h

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

36 h

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7) y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.
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36 h

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software de la organización
mediante la administración de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

36 h

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

36 h

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar con la identificación
y la documentación de las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.
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36 h

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la configuración
preferida de su organización.
En concreto, que han preferido
ventanas de mantenimiento
y períodos de retención de
instantáneas automatizados
para la base de datos. Esta
regla requiere que configure
el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

36 h

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

36i

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos de Amazon
EC2 (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.
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36i

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

36i

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura y escritura que cada
tabla puede admitir. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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36i

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

36i

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza que se
establezcan los límites altos
y bajos de concurrencia de
una función de Lambda. Esto
puede ayudar a establecer
una referencia del número de
solicitudes que la función atiende
en un momento dado.

36i

lambda-dlq-check (p. 255)

Active esta regla para
ayudar a notificar al personal
correspondiente a través de
Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) o Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) cuando una característica
falló.

36i

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS. Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.
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36i

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

36i

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

36i

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.
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36i

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

36 m

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

36 m

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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36 m

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7) y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

36 m

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

36 m

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos de Amazon
EC2 (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.
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36 m

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

36 m

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura y escritura que cada
tabla puede admitir. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

36 m

lambda-dlq-check (p. 255)

Active esta regla para
ayudar a notificar al personal
correspondiente a través de
Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) o Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) cuando una característica
falló.
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36 m

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS. Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.

36 m

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.

36 m

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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36 l

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS;
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

36 l

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de Amazon
DynamoDB utiliza el servicio
AWS Application Auto Scaling
para ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada, que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global aumentar su
capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para hacer frente
a los aumentos repentinos de
tráfico sin limitaciones.

36 l

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.
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36 l

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
vez al día una vez al día una vez
al día. La copia de seguridad se
puede conservar durante varios
días según lo especificado por
su organización. Las copias de
seguridad automáticas pueden
ayudarle a protegerse frente a la
pérdida de datos. Si se produce
un error, puede crear un nuevo
clúster que restaure los datos
de la copia de seguridad más
reciente.

36 l

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

36 l

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service RDS (Amazon
RDS) proporciona una mayor
disponibilidad y durabilidad
para las instancias de base
de datos. Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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36 l

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) entre
regiones (CRR). CRR permite
hacer una copia asíncrona y
automática de objetos entre
buckets de Amazon S3 para
ayudar a garantizar que se
mantenga la disponibilidad de
datos.

36 l

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
VPN redundantes de sitio a sitio
para cumplir con los requisitos
de resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse contra una
eventual pérdida de conectividad,
en caso de que la gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN Amazon
Virtual Private Cloud VPC
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando otra
gateway de cliente.

36 l

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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36 l

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos
de copia de seguridad de
datos, asegúrese de que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

36 l

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

36 l

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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36 l

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
habilitada la protección contra
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

36 l

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

36 l

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift hace instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de datos o lo
que ocurra primero.
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36 l

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.

39 (a) (b) (d)

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

39 (a) (b) (d)

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7) y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.
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39 (a) (b) (d)

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

40

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar con la identificación
y la documentación de las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

40

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la configuración
preferida de su organización.
En concreto, que han preferido
ventanas de mantenimiento
y períodos de retención de
instantáneas automatizados
para la base de datos. Esta
regla requiere que configure
el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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40

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

40

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

44a

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

44a

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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44a

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

44 b

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
habilitada la protección contra
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

44 b

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y errores de la aplicación.

44 b

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.
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44 cm

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

44 cm

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

44 cm

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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44 cm

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

45

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

45

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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45

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

45

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

45

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.
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45

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

45

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

45

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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45

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

45

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

45

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, un rol de IAM o un
grupo de IAM no tengan una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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45

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

45

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

45

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

45

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)
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Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Los dominios (Service) se
encuentran dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio dentro
de una Amazon VPC permite
una comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y demás
servicios dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
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45

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

45

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos de
AWS. Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos, se
consigue con una restricción del
acceso remoto.

45

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) dentro de
Amazon Virtual Private Cloud
VPC (Amazon VPC) para permitir
una comunicación segura entre
una instancia y los demás
servicios dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.
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internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a Amazon Virtual
Private Cloud VPC (Amazon
VPC) permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

45

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

45

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la Amazon Cloud de
AWS Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

45

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.
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rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

45

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

45

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

45

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.
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s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

45

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

45

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red de
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

45

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.
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account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

45

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

45

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

45

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

45

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.
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s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

45

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

45

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

45

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.
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opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

45

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

45

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

752

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para APRA

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

47 cm

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

47 cm

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

47 cm

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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47 cm

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

47 cm

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

47 cm

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, un rol de IAM o un
grupo de IAM no tengan una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

47 cm

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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52 cm

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

52 cm

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailRegistros de
seguimiento

52 cm

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de registros

52 cm

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

52 cm

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).

52 cm

encrypted-volumes (p. 239)

Debido a que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado de los volúmenes de
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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52 cm

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

52 cm

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

52 cm

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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52 cm

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado para
SageMaker Punto de enlace
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

52 cm

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado para
SageMaker Bloc c notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

52 cm

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

52 cm

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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52 cm

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

52 cm

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

52 cm

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

52 cm

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activada
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

52 cm

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominio de Service
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52d

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

52d

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

52d

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

52d

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

52d

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.
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52d

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

52d

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Los dominios (Service) se
encuentran dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio dentro
de una Amazon VPC permite
una comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y demás
servicios dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.

52d

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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52d

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) dentro de
Amazon Virtual Private Cloud
VPC (Amazon VPC) para permitir
una comunicación segura entre
una instancia y los demás
servicios dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

52d

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a Amazon Virtual
Private Cloud VPC (Amazon
VPC) permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

52d

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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52d

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la Amazon Cloud de
AWS Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

52d

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

52d

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

52d

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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52d

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

52d

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

52d

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

52d

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

763

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para APRA

ID de control

Reglas de AWS Config

52d

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

52d

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

52d

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.
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52d

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

52e

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

52e

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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53

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

53

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS.
Para ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tienen acceso a
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

53

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Servicio
y demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

53

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.
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53

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

53

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

53

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

53

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)
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53

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

53

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) dentro de
Amazon Virtual Private Cloud
VPC (Amazon VPC) para permitir
una comunicación segura entre
una instancia y los demás
servicios dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

53

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a Amazon Virtual
Private Cloud VPC (Amazon
VPC) permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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53

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

53

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway
a Internet, un dispositivo NAT
ni una conexión VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la Amazon Cloud de
AWS Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

53

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

53

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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53

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

53

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

53

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

53

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

53

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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53

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

53

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

53

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

54

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)
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54

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

54

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

54

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

54

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailRegistros de
seguimiento

54

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de registros

54

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

772

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para APRA

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

54

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).

54

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

54

encrypted-volumes (p. 239)

Debido a que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado de los volúmenes de
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

54

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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54

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

54

opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

54

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

54

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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54

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

54

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado para
SageMaker Punto de enlace
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

54

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado para
SageMaker Bloc c notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

54

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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54

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

54

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

54

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

54

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

54

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activada
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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54

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

54

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

55

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

55

opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

67

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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67

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas a la API

67

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

67

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

67

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB está
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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67

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

67

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre del bucket,
la hora de la solicitud, la acción
solicitada, el código de error y el
código de error, si procede.

67

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico IP
que entra y sale de las interfaces
de red de su Amazon VPC. De
forma predeterminada, el registro
de flujo incluye valores para
los distintos componentes del
flujo de IP, incluido el origen, el
destino y el protocolo.
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67

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) está
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

67

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

67

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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67

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

67

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

67

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

67

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar con la identificación
y la documentación de las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.
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67

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

67

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

67

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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68

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

68

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

73

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

73

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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Adjuntoa_1 (b) (h)

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, un rol de IAM o un
grupo de IAM no tengan una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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Adjuntoa_1 (b) (h)

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Adjuntoa_1 (b) (h)

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

Adjunto_1 (c)

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

Adjunto_1 (c)

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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Adjunto_1 (e)

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

Adjunto_1 (e)

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.

Adjunto_1 (e)

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

Adjunto_1 (e)

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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Adjunto_1 (e)

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas a la API

Adjunto_1 (e)

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

Adjunto_1 (e)

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Adjunto_1 (e)

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB está
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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Adjunto_1 (e)

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Adjunto_1 (e)

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre del bucket,
la hora de la solicitud, la acción
solicitada, el código de error y el
código de error, si procede.

Adjunto_1 (e)

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico IP
que entra y sale de las interfaces
de red de su Amazon VPC. De
forma predeterminada, el registro
de flujo incluye valores para
los distintos componentes del
flujo de IP, incluido el origen, el
destino y el protocolo.
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Adjunto_1 (e)

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) está
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Adjunto_1 (e)

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Adjunto_1 (e)

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Adjunto_1 (e)

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Anexo B_1

security-awareness-programexists (verificación del proceso)

Establezca y mantenga un
programa de concienciación
sobre seguridad para su
organización. Los programas de
concienciación sobre seguridad
educan a los empleados sobre
cómo proteger a su organización
de diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Anexo C_4

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

Anexo C_4

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.
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Anexo C_4

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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Anexo C_4

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Anexo C_4

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo C_4

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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Anexo C_4

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

Anexo C_4

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

Anexo C_4

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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Anexo C_4

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Anexo C_4

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

Anexo C_4

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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Anexo C_4

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

Anexo C_4

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

Anexo C_4

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS Identity
and Access Management
usuario, un rol de IAM o un
grupo de IAM no tengan una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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Anexo C_4

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

Anexo C_4

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas insertadas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo C_4

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.
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Anexo C_4

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Anexo C_5

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Anexo C_5

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

Anexo C_5

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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Anexo C_5

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

Anexo C_5

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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Anexo C_6

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

Anexo C_6

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

Anexo C_6

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo C_7 (c)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Anexo C_7 (h)

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

Anexo C_7 (h)

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas a la API

Anexo C_7 (h)

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

Anexo C_7 (h)

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Anexo C_7 (h)

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

Anexo C_7 (h)

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro ELB Los datos
recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.

Anexo C_7 (h)

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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Anexo C_7 (h)

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo C_7 (h)

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre del bucket,
la hora de la solicitud, la acción
solicitada, el código de error y el
código de error, si procede.
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Anexo C_7 (h)

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

Anexo C_7 (h)

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico IP
que entra y sale de las interfaces
de red de su Amazon VPC. De
forma predeterminada, el registro
de flujo incluye valores para
los distintos componentes del
flujo de IP, incluido el origen, el
destino y el protocolo.

Anexo C_7 (h)

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) está
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Anexo C_7 (h)

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Anexo C_7 (h)

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Anexo C_7 (h)

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Anexo C_7 (i)

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

806

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para APRA

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

Anexo C_7 (j)

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

Anexo C_7 (j)

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Anexo C_7 (j)

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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Anexo C_7 (j)

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

Anexo C_8

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Anexo C_8

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

Anexo C_8

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de las llamadas a la API
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Anexo C_8

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

Anexo C_8

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo C_8

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro ELB Los datos
recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.
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Anexo C_8

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo C_8

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre del bucket,
la hora de la solicitud, la acción
solicitada, el código de error y el
código de error, si procede.

Anexo C_8

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico IP
que entra y sale de las interfaces
de red de su Amazon VPC. De
forma predeterminada, el registro
de flujo incluye valores para
los distintos componentes del
flujo de IP, incluido el origen, el
destino y el protocolo.
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Anexo C_8

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) está
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Anexo C_8

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Anexo C_8

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Anexo D_1

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.
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Anexo D_1

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

Anexo E_4

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

Anexo E_4

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

Anexo E_5 (d)

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominio de Service
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Anexo E_1 (a) (b) (d)

opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS. CloudTrailRegistros de
seguimiento
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Anexo E_1 (a) (b) (d)

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de registros

Anexo E_1 (a) (b) (d)

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Anexo E_1 (a) (b) (d)

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).

Anexo E_1 (a) (b) (d)

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

encrypted-volumes (p. 239)

Debido a que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado de los volúmenes de
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Anexo E_1 (a) (b) (d)

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado para
SageMaker Punto de enlace
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado para
SageMaker Bloc c notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearchEl
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.
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redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activada
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo E_1 (a) (b) (d)

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas para APRA.

Prácticas operativas recomendadas para el manejo de
activos
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en la administración de activos en AWS. Este paquete
de conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir
la configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren
que se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración deAWS
ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el manejo de activos.

Prácticas operativas recomendadas paraAWS Backup
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS BackupdentroAWS. Este paquete de
conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la
configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que
se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas
administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas paraAWS Backup.
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Prácticas operativas recomendadas para la
administración de identidades y accesos de AWS
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para la administración de
identidades y accesos de AWS.

Prácticas operativas recomendadas paraAWSWellArchitected Tool de fiabilidad de
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre el pilar de confiabilidad del marco de WellArchitected de Amazon Web Services y las reglas de Config administrada de AWS. Cada regla de Config
se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más de los principios de diseño del pilar. Una categoría de
marco Well-Architected puede estar relacionada con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente
para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción del control

AWS Config

Dirección

REL-1

¿Cómo administra las
cuotas y restricciones
de servicio? Para las
arquitecturas de carga
de trabajo basadas en
la nube, existen cuotas
de servicio (que también
se denominan límites de
servicio). Estas cuotas
existen para evitar
el aprovisionamiento
accidental de más
recursos de los que
necesitas y para limitar
las tasas de solicitud
en las operaciones de
la API a fin de proteger
los servicios contra
el abuso. También
hay restricciones de
recursos, por ejemplo,
la velocidad a la que
se pueden empujar bits
por un cable de fibra
óptica o la cantidad de
almacenamiento en un
disco físico.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura que
puede admitir cada
tabla. DynamoDB utiliza
esta información para
reservar recursos del
sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
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Dirección
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

REL-1

¿Cómo administra las
cuotas y restricciones
de servicio? Para las
arquitecturas de carga
de trabajo basadas en
la nube, existen cuotas
de servicio (que también
se denominan límites de
servicio). Estas cuotas
existen para evitar
el aprovisionamiento
accidental de más
recursos de los que
necesitas y para limitar
las tasas de solicitud
en las operaciones de
la API a fin de proteger
los servicios contra
el abuso. También
hay restricciones de
recursos, por ejemplo,
la velocidad a la que
se pueden empujar bits
por un cable de fibra
óptica o la cantidad de
almacenamiento en un
disco físico.
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lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
establecer una base
de referencia para el
número de solicitudes
que la función atiende
en un momento dado.
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REL-1

¿Cómo administra las
cuotas y restricciones
de servicio? Para las
arquitecturas de carga
de trabajo basadas en
la nube, existen cuotas
de servicio (que también
se denominan límites de
servicio). Estas cuotas
existen para evitar
el aprovisionamiento
accidental de más
recursos de los que
necesitas y para limitar
las tasas de solicitud
en las operaciones de
la API a fin de proteger
los servicios contra
el abuso. También
hay restricciones de
recursos, por ejemplo,
la velocidad a la que
se pueden empujar bits
por un cable de fibra
óptica o la cantidad de
almacenamiento en un
disco físico.

ecs-task-definitionmemory-límite
estricto (p. 225)

Limitar la memoria
máxima disponible
para sus contenedores
de Amazon Elastic
Container Service (ECS)
garantiza que no se
pueda abusar de su uso
de recursos en caso de
acceso malintencionado
a sus contenedores.

REL-2

¿Cómo planifica la
topología de la red?
Las cargas de trabajo
suelen existir en
varios entornos. Estos
incluyen múltiples
entornos de nube
(tanto privados como
de acceso público)
y, posiblemente,
la infraestructura
de su centro de
datos existente. Los
planes deben incluir
consideraciones de red,
como la conectividad
dentro y entre sistemas,
la administración de
direcciones IP públicas,
la administración de
direcciones IP privadas
y la resolución de
nombres de dominio.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión Site-to-Site
VPN Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) y la gateway
privada virtual utilizando
otro gateway de cliente.
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REL-2

¿Cómo planifica la
topología de la red?
Las cargas de trabajo
suelen existir en
varios entornos. Estos
incluyen múltiples
entornos de nube
(tanto privados como
de acceso público)
y, posiblemente,
la infraestructura
de su centro de
datos existente. Los
planes deben incluir
consideraciones de red,
como la conectividad
dentro y entre sistemas,
la administración de
direcciones IP públicas,
la administración de
direcciones IP privadas
y la resolución de
nombres de dominio.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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REL-2

¿Cómo planifica la
topología de la red?
Las cargas de trabajo
suelen existir en
varios entornos. Estos
incluyen múltiples
entornos de nube
(tanto privados como
de acceso público)
y, posiblemente,
la infraestructura
de su centro de
datos existente. Los
planes deben incluir
consideraciones de red,
como la conectividad
dentro y entre sistemas,
la administración de
direcciones IP públicas,
la administración de
direcciones IP privadas
y la resolución de
nombres de dominio.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de la Amazon
VPC, sin necesidad de
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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¿Cómo se diseñan las
lambda-dlqinteracciones en un
check (p. 255)
sistema distribuido para
mitigar o resistir las
fallas? Los sistemas
distribuidos se basan
en las redes de
comunicaciones
para interconectar
componentes, como
servidores o servicios.
Su carga de trabajo
debe funcionar de
manera confiable a
pesar de la pérdida
o latencia de datos
en estas redes Los
componentes del
sistema distribuido
deben funcionar de
manera que no afecten
negativamente a otros
componentes ni a la
carga de trabajo. Estas
mejores prácticas
previenen las fallas y
mejoran el tiempo medio
entre fallas (MTBF).
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(Amazon SQS) o
Amazon Simple
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¿Cómo supervisas
autoscaling-grouplos recursos de carga
elb-healthcheckde trabajo? Los
obligatorio (p. 178)
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
api-gw-xraylos recursos de carga
enabled (p. 175)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades de
optimización. Asegúrese
de que X-Ray está
habilitado para poder
ver información
detallada sobre la
solicitud y la respuesta
de, sino también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a los recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.
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¿Cómo supervisas
api-gw-executionlos recursos de carga
loggingde trabajo? Los
habilitado (p. 174)
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
beanstalk-enhancedlos recursos de carga
health-reportingde trabajo? Los
habilitado (p. 183)
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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¿Cómo supervisas
cloudwatch-alarmlos recursos de carga
action-check (p. 190)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
cloud-trail-cloudlos recursos de carga
watch-registros
de trabajo? Los
habilitados (p. 193)
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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¿Cómo supervisas
cloudtraillos recursos de carga
enabled (p. 193)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
los recursos de carga
enabled (p. 189)
eventos de datos de
de trabajo? Los
Simple Storage Service
registros y las métricas
(Amazon S3) ayuda
son herramientas
a detectar cualquier
poderosas para obtener
actividad anómala. Los
información sobre el
detalles incluyen la
estado de su carga
información de la cuenta
de trabajo. Puede
de AWS que accedió a
configurar su carga de
un bucket de Amazon
trabajo para supervisar
S3, la dirección IP y la
los registros y las
hora del evento.
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.
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AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido
del registro.
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¿Cómo supervisas
elasticsearch-logs-tolos recursos de carga
cloudwatch (p. 233)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
opensearch-logs-tolos recursos de carga
cloudwatch (p. 263)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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¿Cómo supervisas
ecs-container-insightslos recursos de carga
enabled (p. 223)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

El monitoreo es una
parte importante
del mantenimiento
de la fiabilidad, la
disponibilidad y el
rendimiento de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) y
sus soluciones de
AWS. Container
Insights también
proporciona información
de diagnóstico,
como, por ejemplo,
errores de reinicio
de contenedores,
para ayudarle a
aislar problemas
y solucionarlos
rápidamente.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
elb-logginglos recursos de carga
enabled (p. 237)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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¿Cómo supervisas
multi-region-cloudtraillos recursos de carga
enabled (p. 257)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.
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AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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¿Cómo supervisas
rds-logginglos recursos de carga
enabled (p. 270)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
habilitado en el registro.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
ec2-instancelos recursos de carga
detailed-monitoringde trabajo? Los
enabled (p. 211)
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización con un
período de 1 minuto
para la instancia.
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¿Cómo supervisas
guardduty-enabledlos recursos de carga
centralized (p. 243)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas
y aprendizaje
automático para
identificar actividades
inesperadas, no
autorizadas y
malintencionadas dentro
de su entorno de nube
de AWS.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
lambda-dlqlos recursos de carga
check (p. 255)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produciría un error en
una función.
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¿Cómo supervisas
rds-enhancedlos recursos de carga
monitoringde trabajo? Los
enabled (p. 267)
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.
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Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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¿Cómo supervisas
redshift-enhancedlos recursos de carga
vpc-routingde trabajo? Los
habilitado (p. 276)
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
s3:bucket-logginglos recursos de carga
enabled (p. 284)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, el momento
de la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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¿Cómo supervisas
securityhublos recursos de carga
enabled (p. 296)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

RHEL 6

¿Cómo supervisas
vpc-flow-logslos recursos de carga
enabled (p. 301)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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¿Cómo supervisas
wafv2 habilitado para el
los recursos de carga
registro (p. 303)
de trabajo? Los
registros y las métricas
son herramientas
poderosas para obtener
información sobre el
estado de su carga
de trabajo. Puede
configurar su carga de
trabajo para supervisar
los registros y las
métricas y enviar
notificaciones cuando se
superen los umbrales o
se produzcan eventos
importantes. La
supervisión permite
que su carga de trabajo
reconozca cuándo se
cruzan los umbrales
de bajo rendimiento
o se producen
fallas, de modo que
pueda recuperarse
automáticamente en
respuesta.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales.
El registro de AWS
WAF proporciona
información detallada
sobre el tráfico que
analiza su ACL web.
Los registros registran
la fecha en que AWS
WAF recibió la solicitud
de su recurso de AWS,
información acerca de
la solicitud y una acción
de la regla con la que
coincide cada solicitud.

RHEL

¿Cómo diseña su carga
de trabajo para que se
adapte a los cambios
en la demanda? Una
carga de trabajo
escalable proporciona
elasticidad para agregar
o eliminar recursos
automáticamente, de
modo que se ajusten
estrechamente a la
demanda actual en
cualquier momento
dado.

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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¿Cómo diseña su carga
de trabajo para que se
adapte a los cambios
en la demanda? Una
carga de trabajo
escalable proporciona
elasticidad para agregar
o eliminar recursos
automáticamente, de
modo que se ajusten
estrechamente a la
demanda actual en
cualquier momento
dado.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

RHEL

¿Cómo diseña su carga
de trabajo para que se
adapte a los cambios
en la demanda? Una
carga de trabajo
escalable proporciona
elasticidad para agregar
o eliminar recursos
automáticamente, de
modo que se ajusten
estrechamente a la
demanda actual en
cualquier momento
dado.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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¿Cómo administra
redshift-clusterel cambio? Los
maintenancesettingscambios controlados
check (p. 275)
son necesarios para
implementar nuevas
funciones y garantizar
que las cargas de
trabajo y el entorno
operativo ejecuten
software conocido
y se puedan aplicar
parches o reemplazar
de manera predecible.
Si estos cambios no
se controlan, es difícil
predecir el efecto de
estos cambios o abordar
los problemas que
surgen a causa de ellos.

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

RHEL 8

¿Cómo administra
rds-automatic-minorel cambio? Los
version-habilitado para
cambios controlados
la actualización (p. 264)
son necesarios para
implementar nuevas
funciones y garantizar
que las cargas de
trabajo y el entorno
operativo ejecuten
software conocido
y se puedan aplicar
parches o reemplazar
de manera predecible.
Si estos cambios no
se controlan, es difícil
predecir el efecto de
estos cambios o abordar
los problemas que
surgen a causa de ellos.

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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RHEL 8

¿Cómo administra
el cambio? Los
cambios controlados
son necesarios para
implementar nuevas
funciones y garantizar
que las cargas de
trabajo y el entorno
operativo ejecuten
software conocido
y se puedan aplicar
parches o reemplazar
de manera predecible.
Si estos cambios no
se controlan, es difícil
predecir el efecto de
estos cambios o abordar
los problemas que
surgen a causa de ellos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

RHEL 8

¿Cómo administra
el cambio? Los
cambios controlados
son necesarios para
implementar nuevas
funciones y garantizar
que las cargas de
trabajo y el entorno
operativo ejecuten
software conocido
y se puedan aplicar
parches o reemplazar
de manera predecible.
Si estos cambios no
se controlan, es difícil
predecir el efecto de
estos cambios o abordar
los problemas que
surgen a causa de ellos.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un
plan de respaldo de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado está activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
respaldo de AWS
Backup. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 de
forma automática
y asincrónica para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, o lo que ocurra
primero.
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¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

RHEL 9

¿Cómo se hacen copias
de seguridad de los
datos? Realice copias
de seguridad de los
datos, las aplicaciones
y la configuración
para cumplir con
sus requisitos de
objetivos de tiempo de
recuperación (RTO) y
objetivos de puntos de
recuperación (RPO).

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del
usuario y errores de la
aplicación.
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RHEL 10

¿Cómo utiliza el
aislamiento de fallos
para proteger su carga
de trabajo? Los límites
aislados por fallas
limitan el efecto de
una falla dentro de
una carga de trabajo
a un número limitado
de componentes. Los
componentes fuera
del límite no se ven
afectados por el fallo.
Al usar múltiples límites
aislados de fallas,
puede limitar el impacto
en su carga de trabajo.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

RHEL 10

¿Cómo utiliza el
aislamiento de fallos
para proteger su carga
de trabajo? Los límites
aislados por fallas
limitan el efecto de
una falla dentro de
una carga de trabajo
a un número limitado
de componentes. Los
componentes fuera
del límite no se ven
afectados por el fallo.
Al usar múltiples límites
aislados de fallas,
puede limitar el impacto
en su carga de trabajo.

clb-multiple-az (p. 184)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.

REL-10

¿Cómo utiliza el
aislamiento de fallos
para proteger su carga
de trabajo? Los límites
aislados por fallas
limitan el efecto de
una falla dentro de
una carga de trabajo
a un número limitado
de componentes. Los
componentes fuera
del límite no se ven
afectados por el fallo.
Al usar múltiples límites
aislados de fallas,
puede limitar el impacto
en su carga de trabajo.

elbv2-múltipleaz (p. 235)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.
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REL-10

¿Cómo utiliza el
aislamiento de fallos
para proteger su carga
de trabajo? Los límites
aislados por fallas
limitan el efecto de
una falla dentro de
una carga de trabajo
a un número limitado
de componentes. Los
componentes fuera
del límite no se ven
afectados por el fallo.
Al usar múltiples límites
aislados de fallas,
puede limitar el impacto
en su carga de trabajo.

lambda-vpc-multi-azComprobación (p. 256)

Si su función de
AWS Lambda está
configurada para
conectarse a una
nube privada virtual
(VPC) en su cuenta,
implemente la función
de AWS Lambda en al
menos dos zonas de
disponibilidad diferentes
para asegurarse de
que su función está
disponible para procesar
eventos en caso de una
interrupción del servicio
en una sola zona.

RHEL 10

¿Cómo utiliza el
aislamiento de fallos
para proteger su carga
de trabajo? Los límites
aislados por fallas
limitan el efecto de
una falla dentro de
una carga de trabajo
a un número limitado
de componentes. Los
componentes fuera
del límite no se ven
afectados por el fallo.
Al usar múltiples límites
aislados de fallas,
puede limitar el impacto
en su carga de trabajo.

opensearch-data-nodefault-tolerancia (p. 262)

Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Servicio) requiere al
menos tres nodos
de datos para una
alta disponibilidad y
tolerancia a errores.
Implementación de
un OpenSearch El
dominio de servicio con
al menos tres nodos
de datos garantiza las
operaciones del clúster
si un nodo falla.
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RHEL 10

¿Cómo utiliza el
aislamiento de fallos
para proteger su carga
de trabajo? Los límites
aislados por fallas
limitan el efecto de
una falla dentro de
una carga de trabajo
a un número limitado
de componentes. Los
componentes fuera
del límite no se ven
afectados por el fallo.
Al usar múltiples límites
aislados de fallas,
puede limitar el impacto
en su carga de trabajo.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
Multi-AZ de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) ofrece una
disponibilidad y una
durabilidad mejoradas
para las instancias de
base de Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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REL-10

¿Cómo utiliza el
aislamiento de fallos
para proteger su carga
de trabajo? Los límites
aislados por fallas
limitan el efecto de
una falla dentro de
una carga de trabajo
a un número limitado
de componentes. Los
componentes fuera
del límite no se ven
afectados por el fallo.
Al usar múltiples límites
aislados de fallas,
puede limitar el impacto
en su carga de trabajo.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión Site-to-Site
VPN Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) y la gateway
privada virtual utilizando
otro gateway de cliente.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el pilar de fiabilidad WellArchitected por AWS,.

Prácticas operativas recomendadas paraAWSWellArchitected Learning
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el pilar de seguridad del marco de WellArchitected de Amazon Web Services yAWSreglas de Config Cada regla de Config se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más de los principios de diseño del pilar. Una categoría de marco
Well-Architected puede estar relacionada con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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SEGUNDO

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

SEGUNDO

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.
SEGUNDO

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.
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SEGUNDO

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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SEGUNDO

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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SEGUNDO

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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SEGUNDO

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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VACIADOS

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
imágenes de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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VACIADOS

¿Cómo gestiona su
carga de trabajo de
forma segura? Para
gestionar su carga
de trabajo de forma
segura, debe aplicar
las mejores prácticas
generales a todas las
áreas de seguridad.
Tome los requisitos
y procesos que ha
definido en materia de
excelencia operativa
a nivel organizacional
y de carga de
trabajo, y aplíquelos
a todas las áreas.
Mantenerse al día con
las recomendaciones
y la inteligencia sobre
amenazas de AWS y
del sector le ayuda a
desarrollar su modelo
de amenazas y sus
objetivos de control.
La automatización
de los procesos de
seguridad, las pruebas y
la validación le permiten
escalar sus operaciones
de seguridad.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyecto
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de AWS.
Se trata de miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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VACIADOS

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de AWS.
Se trata de miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de AWS.
Se trata de miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de AWS.
Se trata de miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

874

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
paraAWSWell-Architected Learning

ID de control

Descripción de los
controles
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para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de AWS.
Se trata de miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de AWS.
Se trata de miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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se pueden administrar
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para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
un rol de IAM o un
grupo de IAM no
tienen que tener una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles
se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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ID de control

Descripción de los
controles
se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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ID de control

Descripción de los
controles
se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

secretsmanager-secretperiodic-rotation (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos de
AWS Secrets Manager
tengan habilitada la
rotación periódica. La
rotación de los secretos
en un horario regular
puede acortar el período
de tiempo que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido. El valor
predeterminado es 90
días.
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Descripción de los
controles
se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Si existen credenciales
sin usar en AWS
Secrets Manager,
debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya
que esto puede
infringir el principio
de mínimo privilegio.
Esta regla le permite
establecer un valor
para unusedForDays
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles
se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

898

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
paraAWSWell-Architected Learning

ID de control

Descripción de los
controles
se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
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2 POR SEGUNDO

¿Cómo se gestionan
las identidades de
las personas y las
máquinas? Hay dos
tipos de identidades
que debe administrar
al abordar la operación
de cargas de trabajo
de AWS seguras.
Comprender el tipo de
identidad que necesita
para administrar y
conceder el acceso
le ayuda a garantizar
que las identidades
correctas tengan
acceso a los recursos
correctos en las
condiciones adecuadas.
Machine Learning:
Sus administradores,
desarrolladores,
operadores y usuarios
finales necesitan
una identidad para
acceder a sus entornos
y aplicaciones de
AWS. Son miembros
de su organización o
usuarios externos con
los que colabora y que
interactúan con sus
recursos de AWS a
través de un navegador
web, una aplicación
cliente o herramientas
de línea de comandos
interactivas. Machine
Learning: Las
aplicaciones de servicio,
las herramientas
operativas y las cargas
de trabajo requieren
una identidad para
realizar solicitudes a
los servicios de AWS,
por ejemplo, para leer
datos. Estas identidades
incluyen máquinas
que se ejecutan en su
entorno de AWS, como
instancias de Amazon
EC2 o funciones de
AWS Lambda. También

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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se pueden administrar
identidades de máquina
para las partes externas
que necesiten acceso.
Además, es posible
que tenga máquinas
fuera de que necesiten
acceso a su entorno de
AWS.
3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo,
asegúrese de que se
designe un usuario
que no sea root para
tener acceso a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo, las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS) no
deben tener habilitados
los privilegios elevados.
Cuando este parámetro
es verdadero, al
contenedor se le
conceden privilegios
elevados en la instancia
de contenedor de host,
similares a los de un
usuario raíz.
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3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

efs-access-pointenforce-identidad de
usuario (p. 227)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que la
aplicación por parte
de los usuarios esté
habilitada para su
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS).
Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza
los identificadores de
usuario y grupo del
cliente de NFS por la
identidad configurada en
el punto de acceso para
todas las operaciones
del sistema de archivos
y solo concede acceso
a esta identidad de
usuario obligatoria.
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3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
un rol de IAM o un
grupo de IAM no
tienen que tener una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

905

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
paraAWSWell-Architected Learning

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config Learning

Dirección

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

3 POR SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Los administradores,
los usuarios finales u
otros componentes
deben acceder a
cada componente o
recurso de la carga
de trabajo. Tenga
una definición clara
de quién o qué debe
tener acceso a cada
componente, elija el tipo
de identidad y el método
de autenticación y
autorización adecuados.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos de
personas y máquinas?
Establezca controles
comunes que restrinjan
el acceso a todas
las identidades de
su organización.
Por ejemplo, puede
restringir el acceso
a regiones de AWS
específicas o impedir
que sus operadores
eliminen recursos
comunes, como el rol
de IAM utilizado por su
equipo de seguridad
central.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de la
VPC de Amazon VPC
sin necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC
de Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT ni una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS Cloud.
Debido a su aislamiento
lógico, los dominios
que residen dentro
de una Amazon VPC
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan que
tener acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan que
tener acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Si existen credenciales
sin usar en AWS
Secrets Manager,
debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya
que esto puede
infringir el principio
de mínimo privilegio.
Esta regla le permite
establecer un valor
para unusedForDays
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1-3 SEGUNDO

¿Cómo se administran
los permisos
de personas y
máquinas? Supervise
continuamente
los hallazgos que
destaquen el acceso
público y entre
cuentas. Reduzca el
acceso público y el
acceso entre cuentas
únicamente a los
recursos que requieren
este tipo de acceso.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado en su
Amazon OpenSearch
Machine Learning El
registro de auditoría
le permite rastrear la
actividad de los usuarios
en su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.
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¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Machine Learning
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

920

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde donde se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluidos
el origen, el destino y el
protocolo.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
acerca de la solicitud y
la acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

4 SEGUNDOS

¿Cómo se detectan e
investigan los eventos
de seguridad? Capture
y analice los eventos
de los registros y
las métricas para
obtener visibilidad.
Tome medidas ante los
eventos de seguridad y
las posibles amenazas
para ayudar a proteger
su carga de trabajo.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
períodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de la
VPC de Amazon VPC
sin necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC
de Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT ni una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS Cloud.
Debido a su aislamiento
lógico, los dominios
que residen dentro
de una Amazon VPC
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS
WAF esté habilitado
en Elastic Load
Balancers (ELB) para
ayudar a proteger las
aplicaciones web. Un
WAF ayuda a proteger
sus aplicaciones
web o API frente a
ataques web comunes.
Estos vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

ec2instance-multipleeni-check (p. 211)

Esta regla comprueba
si las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) tienen
varios ENI. Tener varios
ENI puede provocar
instancias de doble
alojamiento, es decir,
instancias que tienen
varias subredes. Esto
puede aumentar la
complejidad de la
seguridad de la red
e introducir accesos
y rutas de red no
deseados.

5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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5 SEGUNDOS

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan que
tener acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan que
tener acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

937

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
paraAWSWell-Architected Learning

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config Learning

Dirección

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a
recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir
el acceso a recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar
el acceso remoto a
sistemas internos.

5

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

waf-regional-rule-notvacío (p. 306)

939
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Asegúrese de que
su AWS WAF tenga
una regla que no
esté vacía. Una
regla sin condiciones
podría provocar un
comportamiento no
deseado.
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¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

waf-regional-rulegroupnot-vacío (p. 305)

Asegúrese de que
su AWS WAF tenga
un grupo de reglas
que no esté vacío. Un
grupo de reglas vacío
podría provocar un
comportamiento no
deseado.

5

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

waf-regional-webacl-not- Una ACL web
vacío (p. 306)
conectada a un AWS
WAF puede contener
una colección de reglas
y grupos de reglas para
inspeccionar y controlar
las solicitudes web.
Si una ACL web está
vacía, el tráfico web
pasa sin que el WAF lo
detecte ni tome medidas
al respecto.

5

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que se utilicen listas
de control de acceso
a la red de Amazon
Virtual Private Cloud
(VPC). La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno
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¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

5

¿Cómo protege los
recursos de su red?
Cualquier carga de
trabajo que tenga algún
tipo de conectividad
de red, ya sea Internet
o una red privada,
requiere varios niveles
de defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas basadas en la
red.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Machine Learning
CloudTrail validación
de archivos de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT ni una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS Cloud.
Debido a su aislamiento
lógico, los dominios
que residen dentro
de una Amazon VPC
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de contenedor
elástico (ECR) permite
identificar imágenes
de contenedor. Al
habilitar el escaneo
de imágenes en los
repositorios de ECR,
se añade una capa
de verificación de la
integridad y la seguridad
de las imágenes que se
almacenan.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ecs-container-insightsenabled (p. 223)

El monitoreo es una
parte importante
del mantenimiento
de la fiabilidad, la
disponibilidad y el
rendimiento de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) y
sus soluciones de
AWS. Container
Insights también
proporciona información
de diagnóstico,
como, por ejemplo,
errores de reinicio
de contenedores,
para ayudarle a
aislar problemas
y solucionarlos
rápidamente.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ecs-fargate-latestplatform-versión (p. 223)

Las actualizaciones
y los parches
de seguridad
se implementan
automáticamente
para las tareas de
AWS Fargate. Si se
detecta un problema
de seguridad que
afecte a una versión
de la plataforma
AWS Fargate, AWS
parchea la versión de
la plataforma. Para
ayudarlo a administrar
los parches de sus
tareas de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate,
actualice las tareas
independientes de sus
servicios para usar la
versión más reciente de
la plataforma.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionMachine
Learning Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSV2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2instance-multipleeni-check (p. 211)

Esta regla comprueba
si las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) tienen
varios ENI. Tener varios
ENI puede provocar
instancias de doble
alojamiento, es decir,
instancias que tienen
varias subredes. Esto
puede aumentar la
complejidad de la
seguridad de la red
e introducir accesos
y rutas de red no
deseados.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-security-groupattached-to-eniperiódico (p. 219)

Esta regla garantiza que
los grupos de seguridad
se asocien a una
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) o a una
ENI. Esta regla ayuda a
supervisar los grupos de
seguridad no utilizados
en el inventario y la
administración de su
entorno.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que
están adjuntos a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
se marcan para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
recursos informáticos?
Los recursos
informáticos de su carga
de trabajo requieren
varios niveles de
defensa para ayudar
a protegerse de las
amenazas externas e
internas. Los recursos
informáticos incluyen
instancias de EC2,
contenedores, funciones
de AWS Lambda,
servicios de bases de
datos, dispositivos de
IoT y más.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
imágenes de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

codebuild-projects3 registros
cifrados (p. 197)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild registros
almacenados en
Amazon S3.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias no están
programadas para ser
eliminadas en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su AWS CloudTrail
registros de registros

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Machine Learning

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) están
habilitados. Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Machine
Learning

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden tener
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

953

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
paraAWSWell-Architected Learning

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config Learning

Dirección

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para Amazon Relational
Database Service
instancias de Amazon
RDS. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en las instancias de
Amazon RDS, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

VACIADOS

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker punto de
enlace Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker punto final,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan que
tener acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

8

¿Cómo protege sus
datos en reposo?
Proteja sus datos en
reposo mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso no autorizado o
manejo incorrecto.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan que
tener acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite cifrar TLS 1.2
para todas Amazon
Virtual Private Cloud
de la VPC. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite cifrar TLS 1.2
para todas Amazon
Virtual Private Cloud
de la VPC. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Machine Learning

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes de uso
de Secure Socket
Layer (SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

9

¿Cómo protege sus
datos en tránsito?
Proteja sus datos en
tránsito mediante la
implementación de
múltiples controles para
reducir el riesgo de
acceso o pérdida no
autorizados.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el Well-Architected de
AWS.
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Prácticas operativas recomendadas para el BCP y el
DR
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en el BCP y el DR en AWS. Este paquete de
conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la
configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que
se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas
administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el BCP y el DR.

Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la gestión de riesgos en tecnología (RMiT) de
Bank Negara Malaysia (BNM) yAWSReglas de Config Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso,
y se refiere a uno o más controles RMit de BNM. Un control RMit de BNM puede estar relacionado con
varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados
con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Oriente Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripción de los
controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.
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ID de control
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controles

AWS Config

Dirección

10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
enlace.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese de
que el cifrado de los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch DominiS
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

987

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran AWS una
clave maestra de cliente
(CMK) de.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

994

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

10.18

La institución financiera
debe actuar con la
debida diligencia y
evaluar los controles
criptográficos asociados
a la tecnología utilizada
para proteger la
confidencialidad,
la integridad, la
autenticación, la
autorización y el
no repudio de la
información. Cuando
una entidad financiera
no genere sus
propias claves de
cifrado, adoptará las
medidas adecuadas
para garantizar la
existencia de controles
y procesos sólidos para
gestionar las claves
de cifrado. Cuando
ello implique confiar
en las evaluaciones
de terceros, la entidad
financiera considerará
si dicha confianza es
coherente con el apetito
de riesgo y la tolerancia
de la entidad financiera.
Las instituciones
financieras también
deben prestar la debida
atención a los recursos
del sistema necesarios
para respaldar los
controles criptográficos
y al riesgo de reducir
la visibilidad del tráfico
de red de los datos
cifrados.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Las instituciones
elb-acm-certificatefinancieras almacenarán required (p. 235)
las claves criptográficas
públicas en un
certificado emitido
por una autoridad de
certificación según el
nivel de riesgo. Dichos
certificados asociados a
los clientes deberán ser
emitidos por autoridades
certificadoras
reconocidas. La
institución financiera
debe garantizar que
la implementación
de los protocolos de
autenticación y firma
que utilizan dichos
certificados esté sujeta
a una protección sólida
para garantizar que
el uso de las claves
criptográficas privadas
correspondientes a
los certificados de
usuario sea legalmente
vinculante e irrefutable.
La emisión inicial y la
posterior renovación
de dichos certificados
deben ser consistentes
con las mejores
prácticas de la industria
y las especificaciones
legales/reglamentarias
aplicables.
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Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Las instituciones
acm-certificatefinancieras almacenarán expirationlas claves criptográficas check (p. 170)
públicas en un
certificado emitido
por una autoridad de
certificación según el
nivel de riesgo. Dichos
certificados asociados a
los clientes deberán ser
emitidos por autoridades
certificadoras
reconocidas. La
institución financiera
debe garantizar que
la implementación
de los protocolos de
autenticación y firma
que utilizan dichos
certificados esté sujeta
a una protección sólida
para garantizar que
el uso de las claves
criptográficas privadas
correspondientes a
los certificados de
usuario sea legalmente
vinculante e irrefutable.
La emisión inicial y la
posterior renovación
de dichos certificados
deben ser consistentes
con las mejores
prácticas de la industria
y las especificaciones
legales/reglamentarias
aplicables.
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Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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10.2

Las instituciones
elb-v2acm-certificatefinancieras almacenarán required (p. 235)
las claves criptográficas
públicas en un
certificado emitido
por una autoridad de
certificación según el
nivel de riesgo. Dichos
certificados asociados a
los clientes deberán ser
emitidos por autoridades
certificadoras
reconocidas. La
institución financiera
debe garantizar que
la implementación
de los protocolos de
autenticación y firma
que utilizan dichos
certificados esté sujeta
a una protección sólida
para garantizar que
el uso de las claves
criptográficas privadas
correspondientes a
los certificados de
usuario sea legalmente
vinculante e irrefutable.
La emisión inicial y la
posterior renovación
de dichos certificados
deben ser consistentes
con las mejores
prácticas de la industria
y las especificaciones
legales/reglamentarias
aplicables.
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Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

cloudwatch-alarmresource-check (p. 191)

Habilite esta regla
para comprobar si
el tipo de recurso
especificado tiene un
Amazon CloudWatch
alarma para la métrica
especificada. Para
el tipo de recurso,
puede especificar los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS), las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2), los
clústeres de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) o los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Utilizar CloudWatch
alarmas para comunicar
la información de
detección de eventos
al personal apropiado.
Esta regla requiere que
defina resourceType
(por ejemplo,
AWS::EC2::Instance)
y los parámetros
metricName
(por ejemplo,
CPUUtilization).

10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon EBS
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.
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10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
situar como referencia
el número de solicitudes
que la función atiende
en un momento dado.
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10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.
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10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

10.27

Una institución
financiera debe
establecer mecanismos
de monitoreo en
tiempo real para
rastrear la utilización
de la capacidad
y el rendimiento
de los procesos y
servicios clave. Estos
mecanismos de
supervisión deberán
ser capaces de
proporcionar alertas
oportunas y procesables
a los administradores.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.34

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red para
sus sistemas críticos
sean confiables y
no tengan un SPOF
para proteger los
sistemas críticos contra
posibles fallas de red y
ciberamenazas.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

10.34

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red para
sus sistemas críticos
sean confiables y
no tengan un SPOF
para proteger los
sistemas críticos contra
posibles fallas de red y
ciberamenazas.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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10.35

Una institución
financiera debe
establecer procesos de
monitoreo del ancho
de banda de la red
en tiempo real y las
métricas de resiliencia
de los servicios de
red correspondientes
para detectar cualquier
sobreutilización del
ancho de banda y
las interrupciones del
sistema debido a la
congestión del ancho
de banda y a Esto
incluye el análisis del
tráfico para detectar
tendencias y anomalías.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente de las
interfaces de red
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

10.35

Una institución
financiera debe
establecer procesos de
monitoreo del ancho
de banda de la red
en tiempo real y las
métricas de resiliencia
de los servicios de
red correspondientes
para detectar cualquier
sobreutilización del
ancho de banda y
las interrupciones del
sistema debido a la
congestión del ancho
de banda y a Esto
incluye el análisis del
tráfico para detectar
tendencias y anomalías.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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10.35

Una institución
financiera debe
establecer procesos de
monitoreo del ancho
de banda de la red
en tiempo real y las
métricas de resiliencia
de los servicios de
red correspondientes
para detectar cualquier
sobreutilización del
ancho de banda y
las interrupciones del
sistema debido a la
congestión del ancho
de banda y a Esto
incluye el análisis del
tráfico para detectar
tendencias y anomalías.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

10.35

Una institución
financiera debe
establecer procesos de
monitoreo del ancho
de banda de la red
en tiempo real y las
métricas de resiliencia
de los servicios de
red correspondientes
para detectar cualquier
sobreutilización del
ancho de banda y
las interrupciones del
sistema debido a la
congestión del ancho
de banda y a Esto
incluye el análisis del
tráfico para detectar
tendencias y anomalías.

api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que puede
utilizar para ver, filtrar
y obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades de
optimización. Asegúrese
de que X-Ray se
habilita para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.
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10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

10.36

Una institución
financiera debe
garantizar que los
servicios de red que
respaldan los sistemas
críticos estén diseñados
e implementados
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
datos.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

10.38

La institución financiera
debe garantizar que
se conserven registros
suficientes y relevantes
de los dispositivos de
red para investigaciones
y fines forenses durante
al menos tres años.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM),
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
instancia de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios de
Amazon VPC. Con esta
configuración, no es
necesario utilizar una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1025

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
enlace.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese de
que el cifrado de los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

rds-storageencrypted (p. 272)
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Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

1039

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran AWS una
clave maestra de cliente
(CMK) de.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
en línea. Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros.
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch DominiS

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado con AWS Key
Management Service
(AWS KMS) esté
activado para su clúster
de Amazon Redshift.
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en los
clústeres de Redshift,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.53

Una institución
financiera debe
implementar las
medidas de seguridad
adecuadas en la
información de los
clientes y de las
contrapartes y en los
datos de propiedad
exclusiva al utilizar los
servicios en la nube
para protegerse contra
la divulgación y Esto
incluirá conservar la
propiedad, el control
y la gestión de todos
los datos relacionados
con la información de
clientes y contrapartes,
los datos de propiedad
y los servicios alojados
en la nube, incluida
la gestión de las
claves criptográficas
pertinentes.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso a la
tecnología tanto lógicos
como físicos que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM),
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
en línea. Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros.
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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10,54

Una institución
financiera debe
implementar una
política de control de
acceso adecuada
para la identificación,
autenticación y
autorización de los
usuarios (usuarios
internos y externos,
como proveedores de
servicios de terceros).
Esto debe abordar los
controles de acceso
a la tecnología lógica
y física, que sean
proporcionales al nivel
de riesgo de acceso
no autorizado a sus
sistemas tecnológicos.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM),
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
en línea. Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros.
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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10.55 (b)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo se
conceden los permisos
mínimos suficientes a
los usuarios legítimos
para desempeñar sus
funciones;

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.55 (b) (h) (i)

Al observar el párrafo
10.54, las instituciones
financieras deben tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
b) emplear derechos
de acceso de «mínimo
privilegio» o utilizar
un»need-to-have'base
en la que solo el mínimo
(h) limita y controla el
intercambio de ID de
usuario y contraseñas
entre varios usuarios;
e (i) controla el uso de
convenciones genéricas
de nomenclatura de
ID de usuario en favor
de identificaciones
más identificables
personalmente.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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10,55 (c) (f)

Al observar el párrafo
10.54, una institución
financiera debe tener
en cuenta los siguientes
principios en su política
de control de acceso:
(c) emplear derechos
de acceso con plazos
determinados que
restrinjan el acceso a
un período específico,
incluidos los derechos
de acceso otorgados
a los proveedores de
servicios; (f) adoptar
una autenticación más
sólida para actividades,
incluido el acceso
remoto

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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10.55 (f) (h)

Al observar el párrafo
iam-user-mfa10.54, una institución
enabled (p. 251)
financiera debe tener
en cuenta los siguientes
principios en su
política de control de
acceso: (f) adoptar una
autenticación más sólida
para las actividades
críticas, incluido el
acceso remoto; (h)
limitar y controlar el
intercambio de ID de
usuario y contraseñas
entre varios usuarios

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

10.55 (f) (h)

Al observar el párrafo
mfa-enabled-for10.54, una institución
iam-acceso a la
financiera debe tener
consola (p. 257)
en cuenta los siguientes
principios en su
política de control de
acceso: (f) adoptar una
autenticación más sólida
para las actividades
críticas, incluido el
acceso remoto; (h)
limitar y controlar el
intercambio de ID de
usuario y contraseñas
entre varios usuarios

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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10.55 (f) (h)

Al observar el párrafo
root-account-hardware10.54, una institución
mfa-habilitado (p. 280)
financiera debe tener
en cuenta los siguientes
principios en su
política de control de
acceso: (f) adoptar una
autenticación más sólida
para las actividades
críticas, incluido el
acceso remoto; (h)
limitar y controlar el
intercambio de ID de
usuario y contraseñas
entre varios usuarios

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

10.55 (f) (h)

Al observar el párrafo
root-account-mfa10.54, una institución
enabled (p. 280)
financiera debe tener
en cuenta los siguientes
principios en su
política de control de
acceso: (f) adoptar una
autenticación más sólida
para las actividades
críticas, incluido el
acceso remoto; (h)
limitar y controlar el
intercambio de ID de
usuario y contraseñas
entre varios usuarios

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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10.56

Una institución
financiera debe
emplear procesos de
autenticación sólidos
para garantizar la
autenticidad de las
identidades en uso.
Los mecanismos de
autenticación deben
ser proporcionales
a la criticidad de las
funciones y adoptar al
menos uno o más de
estos tres factores de
autenticación básicos,
a saber, algo que el
usuario sabe (por
ejemplo, contraseña,
PIN), algo que posee
(por ejemplo, una
tarjeta inteligente,
un dispositivo de
seguridad) y algo
que es el usuario (p.
ej. características
biométricas, como una
huella dactilar o un
patrón retiniano).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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10.56

Una institución
financiera debe
emplear procesos de
autenticación sólidos
para garantizar la
autenticidad de las
identidades en uso.
Los mecanismos de
autenticación deben
ser proporcionales
a la criticidad de las
funciones y adoptar al
menos uno o más de
estos tres factores de
autenticación básicos,
a saber, algo que el
usuario sabe (por
ejemplo, contraseña,
PIN), algo que posee
(por ejemplo, una
tarjeta inteligente,
un dispositivo de
seguridad) y algo
que es el usuario (p.
ej. características
biométricas, como una
huella dactilar o un
patrón retiniano).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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10.56

Una institución
financiera debe
emplear procesos de
autenticación sólidos
para garantizar la
autenticidad de las
identidades en uso.
Los mecanismos de
autenticación deben
ser proporcionales
a la criticidad de las
funciones y adoptar al
menos uno o más de
estos tres factores de
autenticación básicos,
a saber, algo que el
usuario sabe (por
ejemplo, contraseña,
PIN), algo que posee
(por ejemplo, una
tarjeta inteligente,
un dispositivo de
seguridad) y algo
que es el usuario (p.
ej. características
biométricas, como una
huella dactilar o un
patrón retiniano).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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10.56

Una institución
financiera debe
emplear procesos de
autenticación sólidos
para garantizar la
autenticidad de las
identidades en uso.
Los mecanismos de
autenticación deben
ser proporcionales
a la criticidad de las
funciones y adoptar al
menos uno o más de
estos tres factores de
autenticación básicos,
a saber, algo que el
usuario sabe (por
ejemplo, contraseña,
PIN), algo que posee
(por ejemplo, una
tarjeta inteligente,
un dispositivo de
seguridad) y algo
que es el usuario (p.
ej. características
biométricas, como una
huella dactilar o un
patrón retiniano).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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10.57

Las instituciones
financieras revisarán
y adaptarán
periódicamente
sus prácticas de
contraseñas para
mejorar la resiliencia
frente a la evolución
de los ataques. Esto
incluye la generación
eficaz y segura de
contraseñas. Debe
haber controles
adecuados para
comprobar la seguridad
de las contraseñas
creadas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar

1077

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

10.58

Los métodos de
autenticación que
dependen de más de un
factor suelen ser más
difíciles de comprometer
que un sistema de un
solo factor. En vista de
ello, se alienta a las
instituciones financieras
a diseñar e implementar
adecuadamente
(especialmente en
los sistemas de alto
riesgo o de «inicio
de sesión único»)
una autenticación
multifactorial (MFA) que
sea más confiable y
ofrezca más elementos
disuasorios contra el
fraude.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

10.58

Los métodos de
autenticación que
dependen de más de un
factor suelen ser más
difíciles de comprometer
que un sistema de un
solo factor. En vista de
ello, se alienta a las
instituciones financieras
a diseñar e implementar
adecuadamente
(especialmente en
los sistemas de alto
riesgo o de «inicio
de sesión único»)
una autenticación
multifactorial (MFA) que
sea más confiable y
ofrezca más elementos
disuasorios contra el
fraude.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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10.58

Los métodos de
autenticación que
dependen de más de un
factor suelen ser más
difíciles de comprometer
que un sistema de un
solo factor. En vista de
ello, se alienta a las
instituciones financieras
a diseñar e implementar
adecuadamente
(especialmente en
los sistemas de alto
riesgo o de «inicio
de sesión único»)
una autenticación
multifactorial (MFA) que
sea más confiable y
ofrezca más elementos
disuasorios contra el
fraude.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

10.58

Los métodos de
autenticación que
dependen de más de un
factor suelen ser más
difíciles de comprometer
que un sistema de un
solo factor. En vista de
ello, se alienta a las
instituciones financieras
a diseñar e implementar
adecuadamente
(especialmente en
los sistemas de alto
riesgo o de «inicio
de sesión único»)
una autenticación
multifactorial (MFA) que
sea más confiable y
ofrezca más elementos
disuasorios contra el
fraude.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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10.61

La institución financiera cloudtraildebe garantizar: (a)
enabled (p. 193)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

10.61

La institución financiera cloud-trail-clouddebe garantizar: (a)
watch-registros
que los controles de
habilitados (p. 193)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Usar Amazon EBS
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.
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10.61

La institución financiera cw-loggroupdebe garantizar: (a)
retention-periodque los controles de
verificaciones (p. 200)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

10.61

La institución financiera cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
debe garantizar: (a)
enabled (p. 189)
eventos de datos de
que los controles de
Simple Storage Service
acceso a los sistemas
(Amazon S3) ayuda
de toda la empresa se
a detectar cualquier
gestionen y supervisen
actividad anómala. Los
de manera eficaz; y (b)
detalles incluyen la
las actividades de los
información de la cuenta
usuarios en los sistemas
de AWS que accedió a
críticos se registren
un bucket de Amazon
para su auditoría e
S3, la dirección IP y la
investigación. Los
hora del evento.
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.
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10.61

La institución financiera s3:bucket-loggingdebe garantizar: (a)
enabled (p. 284)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.61

La institución financiera api-gw-executiondebe garantizar: (a)
loggingque los controles de
habilitado (p. 174)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.61

La institución financiera elb-loggingdebe garantizar: (a)
enabled (p. 237)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.61

La institución financiera rds-loggingdebe garantizar: (a)
enabled (p. 270)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

1083

AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

10.61

La institución financiera wafv2 habilitado para el
debe garantizar: (a)
registro (p. 303)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

10.61

La institución financiera redshift-clusterdebe garantizar: (a)
configurationque los controles de
check (p. 274)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1084

AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

10.61

La institución financiera iam-group-has-usersdebe garantizar: (a)
verificaciones (p. 245)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.
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10.61

La institución financiera iam-passworddebe garantizar: (a)
policy (p. 246)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.
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Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

10.61

La institución financiera iam-policy-nodebe garantizar: (a)
statements-with-adminque los controles de
access (p. 248)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.61

La institución financiera iam-root-access-keydebe garantizar: (a)
Comprobación (p. 250)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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10.61

La institución financiera iam-user-groupdebe garantizar: (a)
membershipque los controles de
Comprobación (p. 250)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.61

La institución financiera opensearch-logs-todebe garantizar: (a)
cloudwatch (p. 263)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.61

La institución financiera iam-user-no-policiesdebe garantizar: (a)
verificaciones (p. 251)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

10.61

La institución financiera access-keysdebe garantizar: (a)
rotated (p. 169)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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10.61

La institución financiera account-part-ofdebe garantizar: (a)
organizations (p. 170)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

10.61

La institución financiera iam-customerdebe garantizar: (a)
policy-blocked-kmsque los controles de
actions (p. 244)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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10.61

La institución financiera iam-inline-policydebe garantizar: (a)
blocked-kmsque los controles de
actions (p. 245)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
en línea. Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros.
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

10.61

La institución financiera ec2-2instance-profiledebe garantizar: (a)
attached (p. 212)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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10.61

La institución financiera iam-policy-nodebe garantizar: (a)
statements-with-fullque los controles de
access (p. 249)
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

10.61

La institución financiera elasticsearch-logs-todebe garantizar: (a)
cloudwatch (p. 233)
que los controles de
acceso a los sistemas
de toda la empresa se
gestionen y supervisen
de manera eficaz; y (b)
las actividades de los
usuarios en los sistemas
críticos se registren
para su auditoría e
investigación. Los
registros de actividad
deben mantenerse
durante al menos
tres años y revisarse
periódicamente de
manera oportuna.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.62

Para cumplir con el
requisito establecido
en el párrafo 10.61, las
grandes instituciones
financieras deben: (a)
implementar un sistema
de gestión de acceso
a la identidad para
gestionar y monitorear
de manera efectiva el
acceso de los usuarios
a los sistemas de
toda la empresa;
y (b) implementar
herramientas de
auditoría automatizadas
para detectar cualquier
anomalía.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon EBS
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.

10.62

Para cumplir con el
requisito establecido
en el párrafo 10.61, las
grandes instituciones
financieras deben: (a)
implementar un sistema
de gestión de acceso
a la identidad para
gestionar y monitorear
de manera efectiva el
acceso de los usuarios
a los sistemas de
toda la empresa;
y (b) implementar
herramientas de
auditoría automatizadas
para detectar cualquier
anomalía.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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10.62

Para cumplir con el
requisito establecido
en el párrafo 10.61, las
grandes instituciones
financieras deben: (a)
implementar un sistema
de gestión de acceso
a la identidad para
gestionar y monitorear
de manera efectiva el
acceso de los usuarios
a los sistemas de
toda la empresa;
y (b) implementar
herramientas de
auditoría automatizadas
para detectar cualquier
anomalía.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

10.63

Una institución
financiera debe
asegurarse de que
los sistemas críticos
no se ejecuten en
sistemas anticuados
con vulnerabilidades de
seguridad conocidas
o end-of-life Sistemas
tecnológicos (EOL).
En este sentido,
una institución
financiera debe
asignar claramente las
responsabilidades a las
funciones identificadas:
(a) supervisar
e implementar
continuamente las
últimas versiones de
parches de manera
oportuna; y (b)
identificar los sistemas
tecnológicos críticos
que se acercan a la
finalización de la vida
útil para tomar medidas
correctivas adicionales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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10.63

Una institución
financiera debe
asegurarse de que
los sistemas críticos
no se ejecuten en
sistemas anticuados
con vulnerabilidades de
seguridad conocidas
o end-of-life Sistemas
tecnológicos (EOL).
En este sentido,
una institución
financiera debe
asignar claramente las
responsabilidades a las
funciones identificadas:
(a) supervisar
e implementar
continuamente las
últimas versiones de
parches de manera
oportuna; y (b)
identificar los sistemas
tecnológicos críticos
que se acercan a la
finalización de la vida
útil para tomar medidas
correctivas adicionales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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10.63

Una institución
financiera debe
asegurarse de que
los sistemas críticos
no se ejecuten en
sistemas anticuados
con vulnerabilidades de
seguridad conocidas
o end-of-life Sistemas
tecnológicos (EOL).
En este sentido,
una institución
financiera debe
asignar claramente las
responsabilidades a las
funciones identificadas:
(a) supervisar
e implementar
continuamente las
últimas versiones de
parches de manera
oportuna; y (b)
identificar los sistemas
tecnológicos críticos
que se acercan a la
finalización de la vida
útil para tomar medidas
correctivas adicionales.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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10.63

Una institución
financiera debe
asegurarse de que
los sistemas críticos
no se ejecuten en
sistemas anticuados
con vulnerabilidades de
seguridad conocidas
o end-of-life Sistemas
tecnológicos (EOL).
En este sentido,
una institución
financiera debe
asignar claramente las
responsabilidades a las
funciones identificadas:
(a) supervisar
e implementar
continuamente las
últimas versiones de
parches de manera
oportuna; y (b)
identificar los sistemas
tecnológicos críticos
que se acercan a la
finalización de la vida
útil para tomar medidas
correctivas adicionales.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPunto
de enlace (el valor
predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.63

Una institución
financiera debe
asegurarse de que
los sistemas críticos
no se ejecuten en
sistemas anticuados
con vulnerabilidades de
seguridad conocidas
o end-of-life Sistemas
tecnológicos (EOL).
En este sentido,
una institución
financiera debe
asignar claramente las
responsabilidades a las
funciones identificadas:
(a) supervisar
e implementar
continuamente las
últimas versiones de
parches de manera
oportuna; y (b)
identificar los sistemas
tecnológicos críticos
que se acercan a la
finalización de la vida
útil para tomar medidas
correctivas adicionales.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch DominiS

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
enlace.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese de
que el cifrado de los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran AWS una
clave maestra de cliente
(CMK) de.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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10.66 (a)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (a) la
confidencialidad
e integridad de la
información y las
transacciones de
los clientes y las
contrapartes

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

10.66 (b)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (b) la
confiabilidad de los
servicios prestados a
través de canales y
dispositivos con una
interrupción mínima de
los servicios

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación
controlada controlada.

10.66 (b)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (b) la
confiabilidad de los
servicios prestados a
través de canales y
dispositivos con una
interrupción mínima de
los servicios

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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10.66 (b)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (b) la
confiabilidad de los
servicios prestados a
través de canales y
dispositivos con una
interrupción mínima de
los servicios

rds-multi-azsupport (p. 270)

El soporte Multi-AZ
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) ofrece
una disponibilidad y
durabilidad mejoradas
para las instancias
de bases de datos
Cuando se aprovisiona
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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10.66 (b)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (b) la
confiabilidad de los
servicios prestados a
través de canales y
dispositivos con una
interrupción mínima de
los servicios

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

10.66 (b)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (b) la
confiabilidad de los
servicios prestados a
través de canales y
dispositivos con una
interrupción mínima de
los servicios

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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10.66 (b)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (b) la
confiabilidad de los
servicios prestados a
través de canales y
dispositivos con una
interrupción mínima de
los servicios

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

10.66 (b)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (b) la
confiabilidad de los
servicios prestados a
través de canales y
dispositivos con una
interrupción mínima de
los servicios

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon EBS
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una característica.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde donde se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente de las
interfaces de red
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

10.66 (d)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (d) un
registro de auditoría
suficiente y un
seguimiento de las
transacciones anómalas

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 de
forma automática
y asincrónica para
garantizar que
se mantenga la
disponibilidad de datos.

10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Al situar versiones de
buckets de Simple
Storage Service
(Amazon S3), se
consigue mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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10.66 (e)

Una institución
financiera debe
implementar controles
de seguridad
tecnológica sólidos
al prestar servicios
digitales que garanticen
lo siguiente: (e) la
capacidad de identificar
y volver al punto de
recuperación antes
de que se produzca
un incidente o una
interrupción del servicio

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

11.7

Una institución
financiera debe
implementar
herramientas eficaces
para respaldar el
monitoreo continuo
y proactivo y la
detección oportuna de
actividades anómalas
en su infraestructura
tecnológica. El
alcance del monitoreo
debe cubrir todos
los sistemas
críticos, incluida la
infraestructura de
soporte.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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11.7

Una institución
financiera debe
implementar
herramientas eficaces
para respaldar el
monitoreo continuo
y proactivo y la
detección oportuna de
actividades anómalas
en su infraestructura
tecnológica. El
alcance del monitoreo
debe cubrir todos
los sistemas
críticos, incluida la
infraestructura de
soporte.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

(11.7) (11.7)

El SOC debe ser
capaz de realizar
las siguientes
funciones: (c) gestión
de vulnerabilidades;
(f) provisión de
conocimiento
situacional para
detectar adversarios
y amenazas, incluido
el análisis y las
operaciones de
inteligencia sobre
amenazas, y monitorear
los indicadores de
compromiso (COI).
Esto incluye un análisis
de comportamiento
avanzado para detectar
malware sin firmas y sin
archivos e identificar
anomalías que puedan
plantear amenazas a la
seguridad, incluso en
los puntos finales y las
capas de red.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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(11.7) (11.7)

El SOC debe ser
capaz de realizar
las siguientes
funciones: (c) gestión
de vulnerabilidades;
(f) provisión de
conocimiento
situacional para
detectar adversarios
y amenazas, incluido
el análisis y las
operaciones de
inteligencia sobre
amenazas, y monitorear
los indicadores de
compromiso (COI).
Esto incluye un análisis
de comportamiento
avanzado para detectar
malware sin firmas y sin
archivos e identificar
anomalías que puedan
plantear amenazas a la
seguridad, incluso en
los puntos finales y las
capas de red.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

(11.7) (11.7)

El SOC debe ser
capaz de realizar
las siguientes
funciones: (c) gestión
de vulnerabilidades;
(f) provisión de
conocimiento
situacional para
detectar adversarios
y amenazas, incluido
el análisis y las
operaciones de
inteligencia sobre
amenazas, y monitorear
los indicadores de
compromiso (COI).
Esto incluye un análisis
de comportamiento
avanzado para detectar
malware sin firmas y sin
archivos e identificar
anomalías que puedan
plantear amenazas a la
seguridad, incluso en
los puntos finales y las
capas de red.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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11.8

Una institución
financiera debe
garantizar que sus
operaciones de
ciberseguridad eviten y
detecten continuamente
cualquier posible
compromiso de sus
controles de seguridad
o debilitamiento
de su postura de
seguridad. Para las
grandes instituciones
financieras, esto debe
incluir la realización
de una evaluación de
vulnerabilidad trimestral
de los componentes
de la red externos
e internos que dan
soporte a todos los
sistemas críticos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

11.8

Una institución
financiera debe
garantizar que sus
operaciones de
ciberseguridad eviten y
detecten continuamente
cualquier posible
compromiso de sus
controles de seguridad
o debilitamiento
de su postura de
seguridad. Para las
grandes instituciones
financieras, esto debe
incluir la realización
de una evaluación de
vulnerabilidad trimestral
de los componentes
de la red externos
e internos que dan
soporte a todos los
sistemas críticos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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11.23

Una institución
response-plan-existsfinanciera debe
maintained (verificación
establecer e
del proceso)
implementar un plan
integral de respuesta a
incidentes cibernéticos
(CIRP). El CIRP debe
abordar lo siguiente: (a)
Preparación Establecer
un proceso de gobierno
claro, una estructura de
informes y las funciones
y responsabilidades del
Equipo de Respuesta
a Emergencias
Cibernéticas
(CERT), así como
procedimientos de
invocación y escalada
en caso de incidente;
(b) Detección y análisis
Garantizar la eficacia
y procesos oportunos
para identificar puntos
de riesgo, evaluar
el alcance de los
daños y preservar
pruebas suficientes
con fines forenses;
(c) Contención,
erradicación y
recuperación Identificar
e implementar medidas
correctivas para
prevenir o minimizar los
daños a la institución
financiera, eliminar las
amenazas conocidas y
reanudar las actividades
comerciales; y d) la
actividad posterior al
incidente Realizar un
examen posterior al
incidente incorporando
las lecciones aprendidas
y desarrollando
medidas de mitigación
de riesgos a largo
plazo. - Respuesta
y recuperación
cibernéticas.
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11,25

Una institución
financiera debe realizar
un ejercicio anual de
simulacro cibernético
para probar la eficacia
de su CIRP, basándose
en varios escenarios
de amenazas actuales
y emergentes (por
ejemplo, ingeniería
social), con la
participación de las
partes interesadas
clave, incluidos los
miembros del consejo,
la alta dirección y el
servicio de terceros
correspondiente
Proveedores de
servicios. Los
escenarios de prueba
deben incluir escenarios
diseñados para
probar: (a) la eficacia
de los procesos
de escalamiento,
comunicación y toma
de decisiones que
corresponden a los
diferentes niveles
de impacto de un
ciberincidente; y (b)
la preparación y la
eficacia del CERT y
los proveedores de
servicios externos
pertinentes para
respaldar la proceso
de recuperación.
- Respuesta y
recuperación
cibernéticas.

response-plan-tested
(verificación del
proceso)

Asegúrese de probar
los planes de respuesta
y recuperación ante
incidentes. Esto puede
ayudar a entender si
su plan será efectivo
durante un incidente y
si es necesario abordar
cualquier brecha o
actualización.
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13.1

Una institución
financiera debe
proporcionar una
educación adecuada
y regular sobre
la tecnología y la
ciberseguridad a
todo el personal para
que desempeñe sus
funciones respectivas,
y medir la eficacia
de sus programas
de educación y
sensibilización.
Esta educación de
concienciación sobre
ciberseguridad debe
ser impartida al menos
una vez al año por la
institución financiera
y debe reflejar el
panorama actual de las
ciberamenazas. - 13.
Concienciación interna y
formación.

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Apéndice 5.1

Realice una revisión
periódica de los ajustes
de configuración
y reglas de todos
los dispositivos
de seguridad.
Utilice herramientas
automatizadas para
revisar y supervisar
los cambios en la
configuración y las
reglas. - Apéndice 5.
Medidas de control
sobre ciberseguridad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

1133

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

Apéndice 5.1

Realice una revisión
periódica de los ajustes
de configuración
y reglas de todos
los dispositivos
de seguridad.
Utilice herramientas
automatizadas para
revisar y supervisar
los cambios en la
configuración y las
reglas. - Apéndice 5.
Medidas de control
sobre ciberseguridad

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

Apéndice 5.5 (b)

Garantizar los controles alb-http-to-httpsde seguridad para
verificación de
server-to-server las
redirección (p. 172)
conexiones de red
externas incluyen lo
siguiente: (b) el uso de
túneles seguros, como
la seguridad de la capa
de transporte (TLS) y la
red privada virtual (VPN)
IPsec

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Apéndice 5.5 (b)

Garantizar los controles redshift-require-tlsde seguridad para
ssl (p. 277)
server-to-server las
conexiones de red
externas incluyen lo
siguiente: (b) el uso de
túneles seguros, como
la seguridad de la capa
de transporte (TLS) y la
red privada virtual (VPN)
IPsec

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Apéndice 5.5 (b)

Garantizar los controles s3-bucket-ssl-requestsde seguridad para
only (p. 288)
server-to-server las
conexiones de red
externas incluyen lo
siguiente: (b) el uso de
túneles seguros, como
la seguridad de la capa
de transporte (TLS) y la
red privada virtual (VPN)
IPsec

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Apéndice 5.5 (b)

Garantizar los controles alb-http-dropde seguridad para
invalid-encabezado
server-to-server las
habilitado (p. 171)
conexiones de red
externas incluyen lo
siguiente: (b) el uso de
túneles seguros, como
la seguridad de la capa
de transporte (TLS) y la
red privada virtual (VPN)
IPsec

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Apéndice 5.5 (b)

Garantizar los controles opensearch-node-tode seguridad para
node-comprobación de
server-to-server las
cifrado (p. 264)
conexiones de red
externas incluyen lo
siguiente: (b) el uso de
túneles seguros, como
la seguridad de la capa
de transporte (TLS) y la
red privada virtual (VPN)
IPsec

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Apéndice 5.5 (b)

Garantizar los controles elb-tls-https-listenersde seguridad para
solo (p. 238)
server-to-server las
conexiones de red
externas incluyen lo
siguiente: (b) el uso de
túneles seguros, como
la seguridad de la capa
de transporte (TLS) y la
red privada virtual (VPN)
IPsec

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Apéndice 5.5 (b)

Garantizar los controles api-gw-sslde seguridad para
enabled (p. 174)
server-to-server las
conexiones de red
externas incluyen lo
siguiente: (b) el uso de
túneles seguros, como
la seguridad de la capa
de transporte (TLS) y la
red privada virtual (VPN)
IPsec

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

Apéndice 5.5 (c)

Garantice controles de
guardduty-enabledseguridad para servercentralized (p. 243)
to-server las conexiones
de red externas
incluyen lo siguiente: (c)
implementar servidores
provisionales con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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Apéndice 5.5 (c)

Garantizar los controles restricted-ssh (p. 252)
de seguridad para
server-to-server las
conexiones de red
externas incluyen
lo siguiente: (c)
implementar servidores
provisionales con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.

Apéndice 5.5 (c)

Garantizar los controles restricted-commonde seguridad para
ports (p. 279)
server-to-server las
conexiones de red
externas incluyen
lo siguiente: (c)
implementar servidores
provisionales con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Apéndice 5.5 (c)

Garantice controles de
vpc-default-securityseguridad para servergroup-cerrado (p. 301)
to-server las conexiones
de red externas
incluyen lo siguiente: (c)
implementar servidores
provisionales con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
activo del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

Apéndice 5.5 (c)

Garantice controles de
vpc-sg-open-only-toseguridad para serverauthorized-ports (p. 303)
to-server las conexiones
de red externas
incluyen lo siguiente: (c)
implementar servidores
provisionales con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
restricted-ssh (p. 252)
controles de seguridad
para el acceso remoto
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.

Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
restricted-commoncontroles de seguridad
ports (p. 279)
para el acceso remoto
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
vpc-default-securitycontroles de seguridad
group-cerrado (p. 301)
para el acceso remoto
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
activo del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
vpc-sg-open-only-tocontroles de seguridad
authorized-ports (p. 303)
para el acceso remoto
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

1140

AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit

ID de control

Descripción de los
controles

Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
alb-http-to-httpscontroles de seguridad
verificación de
para el acceso remoto
redirección (p. 172)
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
redshift-require-tlscontroles de seguridad
ssl (p. 277)
para el acceso remoto
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
alb-http-dropcontroles de seguridad
invalid-encabezado
para el acceso remoto
habilitado (p. 171)
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
elb-tls-https-listenerscontroles de seguridad
solo (p. 238)
para el acceso remoto
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

1142

AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Apéndice 5.6

Asegúrese de que los
api-gw-sslcontroles de seguridad
enabled (p. 174)
para el acceso remoto
al servidor incluyan lo
siguiente: (a) restringir
el acceso solo a
dispositivos de punto
final reforzados y
bloqueados; (b) utilizar
túneles seguros como
TLS y VPN IPsec; (c)
implementar un servidor
«puerta de enlace» con
defensas y protección
perimetrales adecuadas,
como firewall, IPS y
antivirus; y (d) cierre
los puertos pertinentes
inmediatamente
después de que expire
el acceso remoto.

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

Apéndice 5.5 (b)

Garantice controles de
seguridad para serverto-server las conexiones
de red externas incluyen
lo siguiente: (b) el uso
de túneles seguros,
como la seguridad de
la capa de transporte
(TLS) y la red privada
virtual (VPN) IPsec

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Dirección

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para BNM RMit.

Mejores prácticas operativas para el perfil de
control de la nube media del Centro Canadiense de
Ciberseguridad (CCCS)
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
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controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el perfil de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS) yAWSreglas de Config reservadas Cada regla de Config se aplica
a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de perfil de control de nube media de CCCS. Un
control de perfil de control de nube media de CCCS puede estar relacionado con varias reglas de Config.
Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto el Oriente Medio (Bahrein) y América del Sur
(São Paulo)
ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (1)

AC-2 (1) Administración
de cuentas | Sistema
automatizado de
administración de
cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (3)

AC-2 (3) Administración
de cuentas |
Deshabilitar cuentas
inactivas

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control
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controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2 (3)

AC-2 (3) Administración
de cuentas |
Deshabilitar cuentas
inactivas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

CCCS-FPBMM-AC-2 (4)

AC-2 (4) Administración
de cuentas |
Acciones de auditoría
automatizadas

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-AC-2 (4)

AC-2 (4) Administración
de cuentas |
Acciones de auditoría
automatizadas

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2 (4)

AC-2 (4) Administración
de cuentas |
Acciones de auditoría
automatizadas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AC-2 (4)

AC-2 (4) Administración
de cuentas |
Acciones de auditoría
automatizadas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2 (4)

AC-2 (4) Administración
de cuentas |
Acciones de auditoría
automatizadas

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CCCS-FPBMM-AC-2 (4)

AC-2 (4) Administración
de cuentas |
Acciones de auditoría
automatizadas

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2 (4)

AC-2 (4) Administración
de cuentas |
Acciones de auditoría
automatizadas

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
creando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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CCCS-FPBMM-AC-2.a

AC-2.A Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

1167

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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CCCS-FPBMM-AC-2.b

AC-2.B Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1177

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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CCCS-FPBMM-AC-2.c

AC-2.C Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.d

AC-2.D Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.e

AC-2.E Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control
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CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control
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CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.f

AC-2.F Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

1206

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.g

AC-2.G Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control
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CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control
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controles
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CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Descripción de los
controles
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CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.h

AC-2.H Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.i

AC-2.I Gestión de
cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Regla
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CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.j

AC-2.J Administración
de cuentas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-2.k

Administración de
cuentas AC-2.K

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

1246

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

1252

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-AC-3.a

Aplicación de acceso
AC-3.A

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4
(21)

Aplicación del flujo de
información AC-4 (21)
| Separación física y
lógica de los flujos de
información

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC-4.A Aplicación del
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ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC-4.A Aplicación del
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emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.

1266

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC-4.A Aplicación del
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lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC-4.A Aplicación del
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sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-AC-4.a

AC-4.A Aplicación del
flujo de información

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-AC-5.a

AC-5.A Separación de
funciones

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)
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elevados es porque
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cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-AC-5.a

AC-5.A Separación de
funciones

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC-5.A Separación de
funciones

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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AC-5.A Separación de
funciones

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AC-5.a

AC-5.A Separación de
funciones

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-6 (1)

AC-6 (1) Privilegio
mínimo | Autoriza el
acceso a las funciones
de seguridad

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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AC-6 (1) Privilegio
mínimo | Autoriza el
acceso a las funciones
de seguridad

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-6 (1)

AC-6 (1) Privilegio
mínimo | Autoriza el
acceso a las funciones
de seguridad

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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AC-6 (1) Privilegio
mínimo | Autoriza el
acceso a las funciones
de seguridad

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-AC-6 (1)

AC-6 (1) Privilegio
mínimo | Autoriza el
acceso a las funciones
de seguridad

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (2)

AC-6 (2) Privilegio
mínimo | Acceso
sin privilegios para
funciones que no son de
seguridad

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-6 (2)

AC-6 (2) Privilegio
mínimo | Acceso
sin privilegios para
funciones que no son de
seguridad

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (2)

AC-6 (2) Privilegio
mínimo | Acceso
sin privilegios para
funciones que no son de
seguridad

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-AC-6 (2)

AC-6 (2) Privilegio
mínimo | Acceso
sin privilegios para
funciones que no son de
seguridad

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (2)

AC-6 (2) Privilegio
mínimo | Acceso
sin privilegios para
funciones que no son de
seguridad

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

CCCS-FPBMM-AC-6 (5)

AC-6 (5) Privilegio
mínimo | Cuentas
privilegiadas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6 (5)

AC-6 (5) Privilegio
mínimo | Cuentas
privilegiadas

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-AC-6 (5)

AC-6 (5) Privilegio
mínimo | Cuentas
privilegiadas

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (5)

AC-6 (5) Privilegio
mínimo | Cuentas
privilegiadas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

CCCS-FPBMM-AC-6 (9)

AC-6 (9) Privilegio
mínimo | Auditoría
del uso de funciones
privilegiadas

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-AC-6 (9)

AC-6 (9) Privilegio
mínimo | Auditoría
del uso de funciones
privilegiadas

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6 (9)

AC-6 (9) Privilegio
mínimo | Auditoría
del uso de funciones
privilegiadas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AC-6 (9)

AC-6 (9) Privilegio
mínimo | Auditoría
del uso de funciones
privilegiadas

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Regla
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CCCS-FPBMM-AC-6 (9)

AC-6 (9) Privilegio
mínimo | Auditoría
del uso de funciones
privilegiadas

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CCCS-FPBMM-AC-6 (9)

AC-6 (9) Privilegio
mínimo | Auditoría
del uso de funciones
privilegiadas

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AC-6 (9)

AC-6 (9) Privilegio
mínimo | Auditoría
del uso de funciones
privilegiadas

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
creando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AC-6
(10)

AC-6 (10) Privilegio
mínimo | Prohíbe a los
usuarios sin privilegios
ejecutar funciones
privilegiadas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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CCCS-FPBMM-AC-6
(10)

AC-6 (10) Privilegio
mínimo | Prohíbe a los
usuarios sin privilegios
ejecutar funciones
privilegiadas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-AC-6
(10)

AC-6 (10) Privilegio
mínimo | Prohíbe a los
usuarios sin privilegios
ejecutar funciones
privilegiadas

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AC-6
(10)

AC-6 (10) Privilegio
mínimo | Prohíbe a los
usuarios sin privilegios
ejecutar funciones
privilegiadas

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-AC-6
(10)

AC-6 (10) Privilegio
mínimo | Prohíbe a los
usuarios sin privilegios
ejecutar funciones
privilegiadas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se sepa en lugar de
políticas insertadas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-6.a

AC-6.A Privilegio
mínimo

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web
o de API frente a
ataques web comunes.
Estos ataques web
pueden afectar a
la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de un entorno.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo
de VPC proporcionan
registros detallados de
información acerca del
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-AC-17
(1)

AC-17 (1) Acceso
remoto | Monitoreo y
control automatizados

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)
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Dirección

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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CCCS-FPBMM-AC-17
(2)

AC-17 (2) Acceso
remoto | Protección de
la confidencialidad e
integridad mediante
cifrado

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-17
(2)

AC-17 (2) Acceso
remoto | Protección de
la confidencialidad e
integridad mediante
cifrado

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

CCCS-FPBMM-AC-17
(2)

AC-17 (2) Acceso
remoto | Protección de
la confidencialidad e
integridad mediante
cifrado

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-AC-17
(2)

AC-17 (2) Acceso
remoto | Protección de
la confidencialidad e
integridad mediante
cifrado

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-AC-17
(2)

AC-17 (2) Acceso
remoto | Protección de
la confidencialidad e
integridad mediante
cifrado

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-AC-17
(2)

AC-17 (2) Acceso
remoto | Protección de
la confidencialidad e
integridad mediante
cifrado

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-AC-17
(3)

AC-17 (3) Acceso
remoto | Puntos de
control de acceso
gestionados

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-AC-17
(4)

AC-17 (4) Acceso
remoto | Comandos
privilegiados/Acceso

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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CCCS-FPBMM-AC-17
(4)

AC-17 (4) Acceso
remoto | Comandos
privilegiados/Acceso

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-AC-17
(4)

AC-17 (4) Acceso
remoto | Comandos
privilegiados/Acceso

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

1324

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Regla

CCCS-FPBMM-AC-17.a

AC-17.A Acceso remoto

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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controles
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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controles
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CCCS-FPBMMAC-17.aa

Acceso remoto
AC-17.AA

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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controles
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de AWS Virtual Private
Cloud (Amazon Virtual
Private Cloud) permitida
por. Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

1348

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Descripción de los
controles
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-AC-17.b

Acceso remoto AC-17.B

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
creando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo
de VPC proporcionan
registros detallados de
información acerca del
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-AU-2.a

Eventos de auditoría
AU-2.A

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
creando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo
de VPC proporcionan
registros detallados de
información acerca del
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-AU-2.b

Eventos de auditoría
AU-2.B

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

1366

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
creando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo
de VPC proporcionan
registros detallados de
información acerca del
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

1370

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-2.c

Eventos de auditoría
AU-2.C

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
creando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo
de VPC proporcionan
registros detallados de
información acerca del
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-AU-2.d

Eventos de auditoría
AU-2.D

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-3 (1)

AU-3 (1) Contenido
de los registros de
auditoría | Información
de auditoría adicional

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
creando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
api-gw-executionlos registros de auditoría logginghabilitado (p. 174)

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
los registros de auditoría enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
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usuarios.
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Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
cloud-trail-cloudlos registros de auditoría watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
cloudtraillos registros de auditoría enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
elasticsearch-logs-tolos registros de auditoría cloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
elb-logginglos registros de auditoría enabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
multi-region-cloudtraillos registros de auditoría enabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
opensearch-logs-tolos registros de auditoría cloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
rds-logginglos registros de auditoría enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
redshift-clusterlos registros de auditoría configurationcheck (p. 274)
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Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
s3:bucket-logginglos registros de auditoría enabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
vpc-flow-logslos registros de auditoría enabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluidos
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-AU-3.a

AU-3.A Contenido de
wafv2 habilitado para el
los registros de auditoría registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-AU-5.a

AU-5.A Respuesta
a fallas en el
procesamiento de
auditorías

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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CCCS-FPBMM-AU-5.b

Respuesta del
AU-5.B a errores de
procesamiento de
auditoría

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-AU-6 (1)

AU-6 (1) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Integración
de procesos

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (1)

AU-6 (1) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Integración
de procesos

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-6 (1)

AU-6 (1) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Integración
de procesos

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-6 (1)

AU-6 (1) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Integración
de procesos

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (1)

AU-6 (1) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Integración
de procesos

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-6 (1)

AU-6 (1) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Integración
de procesos

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
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detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

1394

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-6 (3)

AU-6 (3) Revisión,
análisis e informes de
auditoría | Correlate
Audit Repositories

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-AU-7 (1)

AU-7 (1) Reducción
de auditorías y
generación de informes
| Procesamiento
automático

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

1396

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-AU-8.b

Sellos de tiempo AU-8.B

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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Regla
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CCCS-FPBMM-AU-9 (2)

AU-9 (2) Protección
de la información de
auditoría | Backup de
auditoría en sistemas
o componentes físicos
separados

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-AU-9 (2)

AU-9 (2) Protección
de la información de
auditoría | Backup de
auditoría en sistemas
o componentes físicos
separados

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-9 (2)

AU-9 (2) Protección
de la información de
auditoría | Backup de
auditoría en sistemas
o componentes físicos
separados

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-AU-9.a

AU-9.A Protección de la
información de auditoría

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
registros de
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-9.a

AU-9.A Protección de la
información de auditoría

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-AU-9.a

AU-9.A Protección de la
información de auditoría

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AU-11.a

AU-11.A Conservación
de registros de auditoría

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

CCCS-FPBMM-AU-11.b

Retención de registros
de auditoría AU-11.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

CCCS-FPBMM-AU-11.c

Retención de registros
de auditoría AU-11.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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controles
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CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Descripción de los
controles
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CCCS-FPBMM-AU-12.a

Generación de
auditorías AU-12.A

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Dirección

CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-AU-12.c

Generación de
auditorías AU-12.C

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Generación de
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wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjuntan a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de
red elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrece un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-3 (5)

Interconexiones de
sistemas CA-3 (5) |
Restricciones en las
conexiones de red
externas

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)
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las actividades de los
usuarios.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades
de optimización.
Asegúrese de que XRay está habilitado
para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
mejorados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

1435

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Active Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CA-7.a

CA-7.A Monitoreo
continuo

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades
de optimización.
Asegúrese de que XRay está habilitado
para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

1443

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjuntan a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de
red elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CA-7.b

Monitoreo continuo
CA-7.B

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
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api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades
de optimización.
Asegúrese de que XRay está habilitado
para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
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dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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Monitoreo continuo
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ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Monitoreo continuo
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ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjuntan a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de
red elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

1460

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
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guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
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rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

1463

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CA-7.c
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redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
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s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CA-7.c

Monitoreo continuo
CA-7.C

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades
de optimización.
Asegúrese de que XRay está habilitado
para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjuntan a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de
red elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CA-7.d

CA-7.D Monitoreo
continuo

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades
de optimización.
Asegúrese de que XRay está habilitado
para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjuntan a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de
red elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Monitoreo continuo
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rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Monitoreo continuo
CA-7.E

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Monitoreo continuo
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s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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Monitoreo continuo
CA-7.E

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CA-7.e

Monitoreo continuo
CA-7.E

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades
de optimización.
Asegúrese de que XRay está habilitado
para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Monitoreo continuo
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cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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Monitoreo continuo
CA-7.F

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjuntan a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de
red elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

1502

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1503

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CA-7.f

Monitoreo continuo
CA-7.F

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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api-gw-xrayenabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila
datos sobre las
solicitudes que su
aplicación atiende
y proporciona
herramientas que
puede utilizar para
consultar, filtrar y
obtener información
sobre dichos datos para
identificar problemas
y oportunidades
de optimización.
Asegúrese de que XRay está habilitado
para poder ver
información detallada
sobre la solicitud, la
respuesta y también
sobre las llamadas
que su aplicación
realiza a recursos,
microservicios, bases
de datos de y API web
de HTTP posteriores de
AWS.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
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cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
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cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
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dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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Monitoreo continuo
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ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
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ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjuntan a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de
red elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
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guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g
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multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
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rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CA-7.g

Monitoreo continuo
CA-7.G

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Conexiones internas del
sistema CA-9.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encryption for
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Conexiones internas del
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elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Conexiones internas del
sistema CA-9.

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Conexiones internas del
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emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
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ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode encryption for
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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CCCS-FPBMM-CA-9.a

Conexiones internas del
sistema CA-9.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-CM-2.a

Configuración de
referencia de CM-2.A

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)
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Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-2.a

Configuración de
referencia de CM-2.A

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CCCS-FPBMM-CM-2.a

Configuración de
referencia de CM-2.A

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-2.a

Configuración de
referencia de CM-2.A

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CCCS-FPBMM-CM-2.a

Configuración de
referencia de CM-2.A

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CM-2.a

Configuración de
referencia de CM-2.A

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CM-2.a

Configuración de
referencia de CM-2.A

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-3.a

Control de cambios de
configuración CM-3.A

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-CM-3.a

Control de cambios de
configuración CM-3.A

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-CM-3.b

Control de cambios de
configuración CM-3.B

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-CM-3.b

Control de cambios de
configuración CM-3.B

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-CM-3.c

Control de cambios de
configuración CM-3.C

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-CM-3.c

Control de cambios de
configuración CM-3.C

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-CM-3.d

Control de cambios de
configuración CM-3.D

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-CM-3.d

Control de cambios de
configuración CM-3.D

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-CM-3.e

Control de cambios de
configuración CM-3.E

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-CM-3.e

Control de cambios de
configuración CM-3.E

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-CM-3.f

Control de cambios de
configuración CM-3F

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-CM-3.f

Control de cambios de
configuración CM-3F

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-CM-3.g

Control de cambios de
configuración CM-3.G

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-CM-3.g

Control de cambios de
configuración CM-3.G

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
access-keysde acceso por cambio |
rotated (p. 169)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
api-gw-executionde acceso por cambio |
loggingAuditoría y cumplimiento habilitado (p. 174)
automatizados del
acceso

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
de acceso por cambio |
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Auditoría y cumplimiento
Simple Storage Service
automatizados del
(Amazon S3) ayuda
acceso
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
cloud-trail-cloudde acceso por cambio |
watch-registros
Auditoría y cumplimiento habilitados (p. 193)
automatizados del
acceso

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
cloudtrailde acceso por cambio |
enabled (p. 193)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

1543

Regla

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
cloud-trail-logde acceso por cambio |
file-validaciónAuditoría y cumplimiento habilitado (p. 194)
automatizados del
acceso

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
cw-loggroupde acceso por cambio |
retention-periodAuditoría y cumplimiento verificaciones (p. 200)
automatizados del
acceso

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
ec2-imdsv2de acceso por cambio |
check (p. 210)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
ecs-task-definitionde acceso por cambio |
user-for-host-modeAuditoría y cumplimiento check (p. 226)
automatizados del
acceso

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
elb-loggingde acceso por cambio |
enabled (p. 237)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso
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La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
emr-kerberosde acceso por cambio |
enabled (p. 238)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso
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Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-customerde acceso por cambio |
policy-blocked-kmsAuditoría y cumplimiento actions (p. 244)
automatizados del
acceso

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-group-has-usersde acceso por cambio |
verificaciones (p. 245)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-inline-policyde acceso por cambio |
blocked-kmsAuditoría y cumplimiento actions (p. 245)
automatizados del
acceso

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-no-inline-policyde acceso por cambio |
verificaciones (p. 246)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-passwordde acceso por cambio |
policy (p. 246)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso
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Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-policy-node acceso por cambio |
statements-with-adminAuditoría y cumplimiento access (p. 248)
automatizados del
acceso

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-root-access-keyde acceso por cambio |
Comprobación (p. 250)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1551

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-user-groupde acceso por cambio |
membershipAuditoría y cumplimiento Comprobación (p. 250)
automatizados del
acceso

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-user-mfade acceso por cambio |
enabled (p. 251)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-user-no-policiesde acceso por cambio |
verificaciones (p. 251)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
iam-user-unusedde acceso por cambio |
credentialsAuditoría y cumplimiento verificaciones (p. 252)
automatizados del
acceso

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
mfa-enabled-forde acceso por cambio |
iam-acceso a la
Auditoría y cumplimiento consola (p. 257)
automatizados del
acceso

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
multi-region-cloudtrailde acceso por cambio |
enabled (p. 257)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
rds-loggingde acceso por cambio |
enabled (p. 270)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
redshift-clusterde acceso por cambio |
configurationAuditoría y cumplimiento check (p. 274)
automatizados del
acceso

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
root-account-mfade acceso por cambio |
enabled (p. 280)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
s3:bucket-loggingde acceso por cambio |
enabled (p. 284)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
secretsmanagerde acceso por cambio |
rotation-enabledAuditoría y cumplimiento check (p. 293)
automatizados del
acceso

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
de acceso por cambio |
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
vpc-flow-logsde acceso por cambio |
enabled (p. 301)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CM-5
(1)

CM-5 (1) Restricciones
wafv2 habilitado para el
de acceso por cambio |
registro (p. 303)
Auditoría y cumplimiento
automatizados del
acceso

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-CM-5
(5)

CM-5 (5) Restricciones
de acceso por cambio |
Limite los privilegios de
producción u operativos

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-5.a

CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CM-5.A Restricciones
de acceso para el
cambio

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-6
(1)

Ajustes de configuración
del CM-6 (1) |
Administración
central automatizada/
Aplicación/Verificación

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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(1)

Ajustes de configuración
del CM-6 (1) |
Administración
central automatizada/
Aplicación/Verificación

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CCCS-FPBMM-CM-6
(1)

Ajustes de configuración
del CM-6 (1) |
Administración
central automatizada/
Aplicación/Verificación

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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Ajustes de configuración
del CM-6.A

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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Ajustes de configuración
del CM-6.A

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
registros de
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cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.
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s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.a

Ajustes de configuración
del CM-6.A

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
registros de
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cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.

1594

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
recursos en la instancia
de la instancia de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) solo a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados. La gestión
del acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.
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s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.b

Ajustes de configuración
del CM-6.B

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
registros de
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cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Ajustes de configuración
del CM-6.C

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
Elastic Compute
Cloud (Amazon Elastic
Compute Cloud). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.c

Ajustes de configuración
del CM-6.C

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
registros de
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cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo de
IAM (IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

1626

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Ajustes de configuración
de CM-6.D

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

CCCS-FPBMM-CM-6.d

Ajustes de configuración
de CM-6.D

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CCCS-FPBMM-CM-7.a

CM-7.A Mínima
funcionalidad

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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CCCS-FPBMM-CM-7.a

CM-7.A Mínima
funcionalidad

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-7.b

CM-7.B: funcionalidad
mínima

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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CCCS-FPBMM-CM-7.b

CM-7.B: funcionalidad
mínima

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-8
(1)

Inventario de
componentes
del sistema de
información CM-8 (1) |
Actualizaciones durante
instalaciones o retiradas

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-8
(1)

Inventario de
componentes
del sistema de
información CM-8 (1) |
Actualizaciones durante
instalaciones o retiradas

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8
(2)

Inventario de
componentes
del sistema de
información CM-8
(2) | Mantenimiento
automatizado

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-8
(2)

Inventario de
componentes
del sistema de
información CM-8
(2) | Mantenimiento
automatizado

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8
(3)

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8 (3) | Detección
automatizada de
componentes no
autorizados

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-8
(3)

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8 (3) | Detección
automatizada de
componentes no
autorizados

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8
(3)

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8 (3) | Detección
automatizada de
componentes no
autorizados

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CM-8
(3)

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8 (3) | Detección
automatizada de
componentes no
autorizados

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-CM-8.a

CM-8.A Inventario
de componentes del
sistema de información

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8.a

CM-8.A Inventario
de componentes del
sistema de información

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-8.b

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.B

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8.b

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.B

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-8.c

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.C

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8.c

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.C

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-8.d

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.D

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8.d

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.D

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CM-8e

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.E

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-CM-8e

Inventario de
componentes del
sistema de información
CM-8.E

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (5)

Plan de contingencia
CP-2 (5) | Continuar con
las misiones esenciales/
funciones comerciales

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Siteto-Site VPN con la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
dispositivo de gateway
de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2 (6)

Plan de contingencia
CP-2 (6) | Sitio de
procesamiento o
almacenamiento
alternativo

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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CCCS-FPBMM-CP-2 (6)

Plan de contingencia
CP-2 (6) | Sitio de
procesamiento o
almacenamiento
alternativo

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2 (6)

Plan de contingencia
CP-2 (6) | Sitio de
procesamiento o
almacenamiento
alternativo

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2 (6)

Plan de contingencia
CP-2 (6) | Sitio de
procesamiento o
almacenamiento
alternativo

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

1654

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2 (6)

Plan de contingencia
CP-2 (6) | Sitio de
procesamiento o
almacenamiento
alternativo

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2 (6)

Plan de contingencia
CP-2 (6) | Sitio de
procesamiento o
almacenamiento
alternativo

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Siteto-Site VPN con la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
dispositivo de gateway
de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.a

CP-2.A Plan de
contingencia

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Siteto-Site VPN con la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
dispositivo de gateway
de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.b

Plan de contingencia
CP-2.B

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Siteto-Site VPN con la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
dispositivo de gateway
de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.c

Plan de contingencia
CP-2.C

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CCCS-FPBMM-CP-2.d

Plan de contingencia
CP-2.D

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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controles
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CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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controles
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CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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controles
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CCCS-FPBMM-CP-2.e

Plan de contingencia
CP-2.E

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2.f

Plan de contingencia
CP-2.F

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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CCCS-FPBMM-CP-2.f

Plan de contingencia
CP-2.F

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2.f

Plan de contingencia
CP-2.F

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2.f

Plan de contingencia
CP-2.F

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

CCCS-FPBMM-CP-2.f

Plan de contingencia
CP-2.F

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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CCCS-FPBMM-CP-2.f

Plan de contingencia
CP-2.F

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CCCS-FPBMM-CP-2.f

Plan de contingencia
CP-2.F

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-2.g

Plan de contingencia
CP-2.G

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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CCCS-FPBMM-CP-2.g
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CP-2.G

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-2.g

Plan de contingencia
CP-2.G

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CCCS-FPBMM-CP-2.g

Plan de contingencia
CP-2.G

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

CCCS-FPBMM-CP-2.g

Plan de contingencia
CP-2.G

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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CCCS-FPBMM-CP-2.g

Plan de contingencia
CP-2.G

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
permite aumentar la
disponibilidad y la
durabilidad de las
instancias de base
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento aurora-resourcesalternativo CP-6 (1) |
protected-by-plan de
Separación del sitio
respaldo (p. 177)
principal
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento backup-plan-minalternativo CP-6 (1) |
frequency-and-minSeparación del sitio
retention-check (p. 181)
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6 (1) |
encrypted (p. 181)
Separación del sitio
principal

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

1685

Regla

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6 (1) |
manual-eliminaciónSeparación del sitio
deshabilitada (p. 182)
principal

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6 (1) |
minimum-control de
Separación del sitio
retención (p. 182)
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento db-instance-backupalternativo CP-6 (1) |
enabled (p. 201)
Separación del sitio
principal

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento dynamodb-resourcesalternativo CP-6 (1) |
protected-by-plan de
Separación del sitio
respaldo (p. 205)
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento ebs-resourcesalternativo CP-6 (1) |
protected-by-plan de
Separación del sitio
respaldo (p. 209)
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento ec2-resourcesalternativo CP-6 (1) |
protected-by-backupSeparación del sitio
plan (p. 217)
principal

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento efs-resourcesalternativo CP-6 (1) |
protected-by-plan de
Separación del sitio
respaldo (p. 229)
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento
alternativo CP-6 (1) |
Separación del sitio
principal

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento fsx-resourcesalternativo CP-6 (1) |
protected-by-plan de
Separación del sitio
respaldo (p. 243)
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento multi-region-cloudtrailalternativo CP-6 (1) |
enabled (p. 257)
Separación del sitio
principal

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento rds-resourcesalternativo CP-6 (1) |
protected-by-plan de
Separación del sitio
respaldo (p. 271)
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento redshift-backupalternativo CP-6 (1) |
enabled (p. 273)
Separación del sitio
principal

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento s3-bucket-replicationalternativo CP-6 (1) |
enabled (p. 287)
Separación del sitio
principal

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-6 (1)

Sitio de almacenamiento s3-bucket-versioningalternativo CP-6 (1) |
enabled (p. 288)
Separación del sitio
principal

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento aurora-resourcesalternativo CP-6
protected-by-plan de
(2) | Tiempos de
respaldo (p. 177)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento backup-plan-minalternativo CP-6
frequency-and-min(2) | Tiempos de
retention-check (p. 181)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6
encrypted (p. 181)
(2) | Tiempos de
recuperación/objetivos
puntuales

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6
manual-eliminación(2) | Tiempos de
deshabilitada (p. 182)
recuperación/objetivos
puntuales

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6
minimum-control de
(2) | Tiempos de
retención (p. 182)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

1694

Regla

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento db-instance-backupalternativo CP-6
enabled (p. 201)
(2) | Tiempos de
recuperación/objetivos
puntuales

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento dynamodb-resourcesalternativo CP-6
protected-by-plan de
(2) | Tiempos de
respaldo (p. 205)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento ebs-resourcesalternativo CP-6
protected-by-plan de
(2) | Tiempos de
respaldo (p. 209)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento ec2-resourcesalternativo CP-6
protected-by-backup(2) | Tiempos de
plan (p. 217)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento efs-resourcesalternativo CP-6
protected-by-plan de
(2) | Tiempos de
respaldo (p. 229)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento
alternativo CP-6
(2) | Tiempos de
recuperación/objetivos
puntuales

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento fsx-resourcesalternativo CP-6
protected-by-plan de
(2) | Tiempos de
respaldo (p. 243)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento multi-region-cloudtrailalternativo CP-6
enabled (p. 257)
(2) | Tiempos de
recuperación/objetivos
puntuales

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento rds-resourcesalternativo CP-6
protected-by-plan de
(2) | Tiempos de
respaldo (p. 271)
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento redshift-backupalternativo CP-6
enabled (p. 273)
(2) | Tiempos de
recuperación/objetivos
puntuales

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.
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CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento s3-bucket-replicationalternativo CP-6
enabled (p. 287)
(2) | Tiempos de
recuperación/objetivos
puntuales

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-6 (2)

Sitio de almacenamiento s3-bucket-versioningalternativo CP-6
enabled (p. 288)
(2) | Tiempos de
recuperación/objetivos
puntuales

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.
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CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-6.a

CP-6.A Sitio de
almacenamiento
alternativo

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento aurora-resourcesalternativo CP-6.B
protected-by-plan de
respaldo (p. 177)
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de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
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AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento backup-plan-minalternativo CP-6.B
frequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6.B
encrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6.B
manual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento backup-recovery-pointalternativo CP-6.B
minimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento db-instance-backupalternativo CP-6.B
enabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento dynamodb-resourcesalternativo CP-6.B
protected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento ebs-resourcesalternativo CP-6.B
protected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento ec2-resourcesalternativo CP-6.B
protected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento efs-resourcesalternativo CP-6.B
protected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento elasticache-redisalternativo CP-6.B
cluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento fsx-resourcesalternativo CP-6.B
protected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento multi-region-cloudtrailalternativo CP-6.B
enabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento rds-resourcesalternativo CP-6.B
protected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento redshift-backupalternativo CP-6.B
enabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.
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CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento s3-bucket-replicationalternativo CP-6.B
enabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-6.b

Sitio de almacenamiento s3-bucket-versioningalternativo CP-6.B
enabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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controles
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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controles
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-9 (3)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (3)
| Almacenamiento
separado para
información crítica

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-9 (7)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (7) |
Autorización dual

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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CCCS-FPBMM-CP-9 (7)

Backup de seguridad
del sistema de
información CP-9 (7) |
Autorización dual

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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controles
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

1733

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-9a

Backup del sistema de
información CP-9.A

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-9.aa

Backup del sistema de
información CP-9.AA

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Backup del sistema de
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backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Backup del sistema de
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redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-9.b

Backup del sistema de
información CP-9.B

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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Backup del sistema de
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aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

1765

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-9.c

Backup del sistema de
información CP-9.C

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.

CCCS-FPBMM-CP-9d

Backup del sistema de
información CP-9.D

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.

CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad
al garantizar que
point-in-time Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
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ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

rds-multi-azsupport (p. 270)

El soporte de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS), se ofrece una
mayor disponibilidad
y durabilidad de las
instancias de bases
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea ocho horas
o cada cambio de datos
de 5 GB por nodo, lo
que ocurra primero.

CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos en
buckets de Amazon S3.
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CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
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s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CCCS-FPBMM-CP-10a

CP-10.A Recuperación
y reconstitución del
sistema de información

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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CCCS-FPBMM-Ia-2 (1)

IA-2 (1) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
| Acceso de red a
cuentas privilegiadas

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-Ia-2 (1)

IA-2 (1) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
| Acceso de red a
cuentas privilegiadas

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-Ia-2 (1)

IA-2 (1) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
| Acceso de red a
cuentas privilegiadas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

CCCS-FPBMM-IA-2 (3)

IA-2 (3) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales) |
Acceso local a cuentas
privilegiadas

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA-2 (3) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales) |
Acceso local a cuentas
privilegiadas

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-IA-2 (3)

IA-2 (3) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales) |
Acceso local a cuentas
privilegiadas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-Ia-2 (8)

Identificación y
autenticación de
IA-2 (8) (usuarios
organizacionales)
| Acceso de red a
cuentas privilegiadas:
resistente a la
reproducción

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-Ia-2 (8)

Identificación y
autenticación de
IA-2 (8) (usuarios
organizacionales)
| Acceso de red a
cuentas privilegiadas:
resistente a la
reproducción

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-Ia-2 (8)

Identificación y
autenticación de
IA-2 (8) (usuarios
organizacionales)
| Acceso de red a
cuentas privilegiadas:
resistente a la
reproducción

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

CCCS-FPBMM-Ia-2 (11)

IA-2 (11) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
| Acceso remoto:
dispositivo separado

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-Ia-2 (11)

IA-2 (11) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
| Acceso remoto:
dispositivo separado

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-Ia-2 (11)

IA-2 (11) Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
| Acceso remoto:
dispositivo separado

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-2.a

IA-2.A Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-2.a

IA-2.A Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-2.a

IA-2.A Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-2.a

IA-2.A Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

CCCS-FPBMM-IA-4 (4)

IA-4 (4) Gestión
de identificadores |
Identificar el estado del
usuario

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-4.a

IA-4.A Gestión de
identificadores

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

1795

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-4.a

IA-4.A Gestión de
identificadores

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-4.a

IA-4.A Gestión de
identificadores

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-IA-4.b

IA-4.B Gestión de
identificadores

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-4.b

IA-4.B Gestión de
identificadores

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-4.b

IA-4.B Gestión de
identificadores

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-IA-4.c

Administración de
identificadores IA-4.C

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-4.c

Administración de
identificadores IA-4.C

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-4.c

Administración de
identificadores IA-4.C

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-IA-4.d

Administración de
identificadores IA-4.D

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-4.d

Administración de
identificadores IA-4.D

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-4.d

Administración de
identificadores IA-4.D

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-IA-4.e

Administración de
identificadores IA-4.E

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-4.e

Administración de
identificadores IA-4.E

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-4.e

Administración de
identificadores IA-4.E

1805

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-IA-5 (1)

IA-5 (1) Administración
iam-passwordde autenticadores |
policy (p. 246)
Autenticación basada en
contraseñas

1806

Regla

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5 (2)

Administración de
elb-v2acm-certificateautenticadores IA-5 (2) | required (p. 235)
Autenticación basada en
PKI

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

CCCS-FPBMM-IA-5 (2)

Administración de
elb-acm-certificateautenticadores IA-5 (2) | required (p. 235)
Autenticación basada en
PKI

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5 (4)

Administración de
autenticadores IA-5 (4)
| Support automatizado
para la determinación
de la seguridad de la
contraseña

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5 (8)

IA-5 (8) Administración
de autenticadores |
Cuentas de múltiples
sistemas de información

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-IA-5 (8)

IA-5 (8) Administración
de autenticadores |
Cuentas de múltiples
sistemas de información

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5 (8)

IA-5 (8) Administración
de autenticadores |
Cuentas de múltiples
sistemas de información

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.a

Administración de
autenticadores IA-5.A

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.a

Administración de
autenticadores IA-5.A

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.a

Administración de
autenticadores IA-5.A

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.a

Administración de
autenticadores IA-5.A

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.b

Administración de
autenticadores IA-5.B

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.b

Administración de
autenticadores IA-5.B

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.b

Administración de
autenticadores IA-5.B

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.b

Administración de
autenticadores IA-5.B

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.c

Administración de
autenticadores IA-5.C

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.c

Administración de
autenticadores IA-5.C

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.c

Administración de
autenticadores IA-5.C

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.c

Administración de
autenticadores IA-5.C

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.d

Administración de
autenticadores IA-5.D

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.d

Administración de
autenticadores IA-5.D

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.d

Administración de
autenticadores IA-5.D

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.d

Administración de
autenticadores IA-5.D

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.e

Administración de
autenticadores IA-5.E

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.e

Administración de
autenticadores IA-5.E

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.e

Administración de
autenticadores IA-5.E

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.e

Administración de
autenticadores IA-5.E

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.f

Administración de
autenticadores IA-5.F

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.f

Administración de
autenticadores IA-5.F

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.f

Administración de
autenticadores IA-5.F

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.f

Administración de
autenticadores IA-5.F

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.g

Administración de
autenticadores IA-5.G

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.g

Administración de
autenticadores IA-5.G

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.g

Administración de
autenticadores IA-5.G

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.g

Administración de
autenticadores IA-5.G

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.h

Administración de
autenticadores IA-5.H

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.h

Administración de
autenticadores IA-5.H

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.h

Administración de
autenticadores IA-5.H

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-IA-5.h

Administración de
autenticadores IA-5.H

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-IA-5.i

Administración de
autenticadores IA-5.I

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.i

Administración de
autenticadores IA-5.I

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.i

Administración de
autenticadores IA-5.I

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-IA-5.i

Administración de
autenticadores IA-5.I

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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Descripción de los
controles
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CCCS-FPBMM-IA-5.j

Administración de
autenticadores IA-5.J

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar

1838

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)
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Descripción de los
controles

Regla

Dirección
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-IA-5.j

Administración de
autenticadores IA-5.J

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

CCCS-FPBMM-IA-5.j

Administración de
autenticadores IA-5.J

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Descripción de los
controles
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CCCS-FPBMM-IA-5.j

Administración de
autenticadores IA-5.J

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

CCCS-FPBMM-IR-6 (1)

IR-6 (1) Notificación de
incidentes | Informes
automatizados

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-MA-3.a

MA-3.A Herramientas
de mantenimiento

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-MA-3.a

MA-3.A Herramientas
de mantenimiento

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de Amazon el valor de
Amazon en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), es un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo
de VPC proporcionan
registros detallados de
información acerca del
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-MA-4
(1)

MA-4 (1) Mantenimiento
no local | Auditoría y
revisión

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que el
método de versión
2 (IMDSv2) está
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM) o grupo
de IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
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iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

1854

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

1855

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
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rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-MP-2.a

MP-2.A Acceso a los
medios

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-RA-5.a

RA-5.A Análisis de
vulnerabilidades

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-RA-5.b

Análisis de
vulnerabilidades RA-5.B

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-RA-5.c

Análisis de
vulnerabilidades RA-5.C

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-RA-5.d

Análisis de
vulnerabilidades RA-5.D

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-RA-5.e

Análisis de
vulnerabilidades RA-5.E

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

1862

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SA-10
(1)

SA-10 (1)
Administración de
configuración para
desarrolladores
| Verificación de
integridad de software y
firmware

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-SC-5.a

SC-5.A Protección
contra denegación de
servicio

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web
o de API frente a
ataques web comunes.
Estos ataques web
pueden afectar a
la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-5.a

SC-5.A Protección
contra denegación de
servicio

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controlada.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

rds-multi-azsupport (p. 270)

El soporte de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS), se ofrece una
mayor disponibilidad
y durabilidad de las
instancias de bases
de datos. Cuando
se aprovisiona una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos de y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-6.a

Disponibilidad de
recursos de SC-6.A

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN pueden
implementarse para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

1871

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

1873

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (3)

SC-7 (3) Protección
de límites | Puntos de
acceso

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

1881

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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CCCS-FPBMM-SC-7 (4)

SC-7 (4) Protección de
límites | Servicios de
telecomunicaciones
externas

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (5)

SC-7 (5) Protección de
límites | Denegar de
forma predeterminada/
Permitir por excepción

restricted-ssh (p. 252)
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Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (5)

SC-7 (5) Protección de
límites | Denegar de
forma predeterminada/
Permitir por excepción

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-7 (5)

SC-7 (5) Protección de
límites | Denegar de
forma predeterminada/
Permitir por excepción

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

CCCS-FPBMM-SC-7 (5)

SC-7 (5) Protección de
límites | Denegar de
forma predeterminada/
Permitir por excepción

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1893

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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controles
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CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-SC-7 (7)

SC-7 (7) Protección
de límites | Evite la
creación de túneles
divididos para
dispositivos remotos

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

1903

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles
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CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

CCCS-FPBMM-SC-7.a

SC-7.A Protección de
límites

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto 22
de los recursos le ayuda
a restringir el acceso
remoto.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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controles
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CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

1916

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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controles
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Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Descripción de los
controles
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CCCS-FPBMM-SC-7.b

SC-7.B Protección de
límites

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control
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controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
no se consigue un
acceso público a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio ()
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en la
Amazon Virtual Private
Cloud VPC) permitida.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y
otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de la AWS de
la de Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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controles
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS, asegurándose
de que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
únicamente a usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados acceso a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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CCCS-FPBMM-SC-7.c

SC-7.C Protección de
límites

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-8 (1)

SC-8 (1)
Confidencialidad
e integridad de la
transmisión | Protección
criptográfica o física
alternativa

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-8.a
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opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-8.a

SC-8.A Confidencialidad
e integridad de la
transmisión

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-12
(1)

SC-12 (1)
Establecimiento y
administración de
claves criptográficas |
Disponibilidad

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se ha programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

CCCS-FPBMM-SC-12
(2)

SC-12 (2)
Establecimiento y
gestión de claves
criptográficas | Claves
simétricas

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

CCCS-FPBMM-SC-12
(2)

SC-12 (2)
Establecimiento y
gestión de claves
criptográficas | Claves
simétricas

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se ha programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

CCCS-FPBMM-SC-12.a

SC-12.A
Establecimiento y
gestión de claves
criptográficas

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)
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Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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CCCS-FPBMM-SC-12.a

SC-12.A
Establecimiento y
gestión de claves
criptográficas

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se ha programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
registros de

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado con el AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-SC-13.a

Protección criptográfica
SC-13.A

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-SC-22.a

SC-22.A Arquitectura
y aprovisionamiento
para el servicio de
resolución de nombres y
direcciones

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

1952

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-23a

Autenticidad de sesión
SC-23.A

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de cloud-trail-encryptionla información en reposo enabled (p. 194)
| Protección criptográfica

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
registros de

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de ec2-ebs-encryption-byla información en reposo default (p. 210)
| Protección criptográfica

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de efs-encryptedla información en reposo check (p. 227)
| Protección criptográfica

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de elasticsearch-encryptedla información en reposo at-rest (p. 232)
| Protección criptográfica

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).
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CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de encryptedla información en reposo volumes (p. 239)
| Protección criptográfica

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de opensearch-encryptedla información en reposo at-rest (p. 262)
| Protección criptográfica

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de rds-snapshotla información en reposo encrypted (p. 272)
| Protección criptográfica

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de rds-storagela información en reposo encrypted (p. 272)
| Protección criptográfica

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de redshift-clusterla información en reposo configuration| Protección criptográfica check (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de redshift-cluster-kmsla información en reposo enabled (p. 274)
| Protección criptográfica

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado con el AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de s3-bucket-serverla información en reposo side-encryption| Protección criptográfica habilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de sagemaker-endpointla información en reposo configuration-kms-clave
| Protección criptográfica configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de sagemaker-notebookla información en reposo instance-kms-clave
| Protección criptográfica configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de secretsmanager-usingla información en reposo cmk (p. 295)
| Protección criptográfica

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-SC-28
(1)

SC-28 (1) Protección de sns-encryptedla información en reposo kms (p. 297)
| Protección criptográfica

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
backup-recovery-pointla información en reposo encrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

1959

Regla

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
cloud-trail-encryptionla información en reposo enabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
registros de

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
ec2-ebs-encryption-byla información en reposo default (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
efs-encryptedla información en reposo check (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
elasticsearch-encryptedla información en reposo at-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).
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CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
elasticsearch-node-tola información en reposo node-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
elb-acm-certificatela información en reposo required (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
elb-predefined-securityla información en reposo policy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
elb-tls-https-listenersla información en reposo solo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
encryptedla información en reposo volumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
opensearch-encryptedla información en reposo at-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
opensearch-node-tola información en reposo node-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon Amazon en el
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
rds-snapshotla información en reposo encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
rds-storagela información en reposo encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
redshift-clusterla información en reposo configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
redshift-cluster-kmsla información en reposo enabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado con el AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
redshift-require-tlsla información en reposo ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
s3-bucket-serverla información en reposo side-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
s3-bucket-ssl-requestsla información en reposo only (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
los bucket Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
requieran solicitudes
para utilizar Secure
Socket Layer (Amazon
Simple Storage Service
Amazon S3). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
sagemaker-endpointla información en reposo configuration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
sagemaker-notebookla información en reposo instance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
secretsmanager-usingla información en reposo cmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CCCS-FPBMM-SC-28.a

SC-28.A Protección de
sns-encryptedla información en reposo kms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

1968

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-Si-2 (2)

SI-2 (2) Corrección
de fallas | Estado de
corrección de fallas
automatizada

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-Si-2 (3)

SI-2 (3) Corrección de
defectos | Es hora de
corregir las fallas/puntos
de referencia para las
acciones correctivas

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.a

SI-2.A Corrección de
defectos

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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ID de control
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controles
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CCCS-FPBMM-SI-2.b

Corrección de defectos
del SI-2.B

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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ID de control
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controles
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CCCS-FPBMM-SI-2.c

Corrección de defectos
del SI-2.C

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de
estado de Elastic Load
Balancer (ELB) de los
grupos Auto Scaling
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control
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controles

Regla
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CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilita esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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CCCS-FPBMM-SI-2.d

Corrección de defectos
del SI-2.D

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
valor predeterminado es
el valor predeterminado
es 1. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CCCS-FPBMM-Si-3 (1)

Protección contra
códigos maliciosos SI-3
(1) | Administración
central

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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Regla
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CCCS-FPBMM-Si-3 (7)

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3 (7) | Detección no
basada en firmas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-SI-3.a

SI-3.A Protección contra
códigos maliciosos

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web
o de API frente a
ataques web comunes.
Estos ataques web
pueden afectar a
la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de un entorno.
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CCCS-FPBMM-SI-3.a

SI-3.A Protección contra
códigos maliciosos

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-3.a

SI-3.A Protección contra
códigos maliciosos

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Regla
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CCCS-FPBMM-SI-3.a

SI-3.A Protección contra
códigos maliciosos

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-3.a

SI-3.A Protección contra
códigos maliciosos

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-SI-3.b

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.B

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-3.b

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.B

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-SI-3.b

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.B

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-3.b

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.B

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-SI-3.c

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.C

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-3.c

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.C

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-SI-3.c

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.C

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-3.c

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.C

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-SI-3.d

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.D

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas
y aplicaciones
de software de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-3.d

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.D

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CCCS-FPBMM-SI-3.d

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.D

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CCCS-FPBMM-SI-3.d

Protección contra
códigos maliciosos
SI-3.D

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4 (1)

Monitoreo del sistema
de información SI-4 (1)
| Sistema de detección
de intrusos en todo el
sistema

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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Dirección

CCCS-FPBMM-Si-4 (1)

Monitoreo del sistema
de información SI-4 (1)
| Sistema de detección
de intrusos en todo el
sistema

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CCCS-FPBMM-Si-4 (2)

SI-4 (2) Monitoreo del
sistema de información
| Herramientas
automatizadas para el
análisis en tiempo real

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-Si-4 (2)

SI-4 (2) Monitoreo del
sistema de información
| Herramientas
automatizadas para el
análisis en tiempo real

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CCCS-FPBMM-Si-4 (4)

SI-4 (4) Monitoreo
del sistema de
información | Tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4 (4)

SI-4 (4) Monitoreo
del sistema de
información | Tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo
de VPC proporcionan
registros detallados de
información acerca del
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CCCS-FPBMM-Si-4 (5)

SI-4 (5) Monitoreo del
sistema de información |
Alertas generadas por el
sistema

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-Si-4 (11) SI-4 (11) Monitoreo
del sistema de
información | Analice las
anomalías del tráfico de
comunicaciones
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CCCS-FPBMM-Si-4 (11) SI-4 (11) Monitoreo
del sistema de
información | Analice las
anomalías del tráfico de
comunicaciones

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CCCS-FPBMM-Si-4 (16) SI-4 (16) Monitoreo del
sistema de información
| Información
de monitoreo
correlacionada

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.
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CCCS-FPBMM-Si-4 (16) SI-4 (16) Monitoreo del
sistema de información
| Información
de monitoreo
correlacionada

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CCCS-FPBMM-Si-4 (20) SI-4 (20) Monitoreo del
sistema de información |
Usuario privilegiado

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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CCCS-FPBMM-Si-4 (23) SI-4 (23) Monitoreo del
sistema de información |
Dispositivos basados en
el host

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

CCCS-FPBMM-Si-4 (23) SI-4 (23) Monitoreo del
sistema de información |
Dispositivos basados en
el host

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CCCS-FPBMM-SI-4.a

SI-4.A Monitoreo del
sistema de información

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-4.a

SI-4.A Monitoreo del
sistema de información

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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CCCS-FPBMM-SI-4.a

SI-4.A Monitoreo del
sistema de información

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-SI-4.a

SI-4.A Monitoreo del
sistema de información

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

CCCS-FPBMM-SI-4.a

SI-4.A Monitoreo del
sistema de información

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-SI-4.b

Monitorización del
sistema de información
SI-4.B

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-4.b

Monitorización del
sistema de información
SI-4.B

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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CCCS-FPBMM-SI-4.b

Monitorización del
sistema de información
SI-4.B

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-SI-4.b

Monitorización del
sistema de información
SI-4.B

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

CCCS-FPBMM-SI-4.b

Monitorización del
sistema de información
SI-4.B

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-SI-4.c

Monitorización del
sistema de información
SI-4.C

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-4.c

Monitorización del
sistema de información
SI-4.C

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

2019
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CCCS-FPBMM-SI-4.c

Monitorización del
sistema de información
SI-4.C

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-SI-4.c

Monitorización del
sistema de información
SI-4.C

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

CCCS-FPBMM-SI-4.c

Monitorización del
sistema de información
SI-4.C

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-SI-4.d

Monitorización del
sistema de información
SI-4.D

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-4.d

Monitorización del
sistema de información
SI-4.D

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

2021

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-4.d

Monitorización del
sistema de información
SI-4.D

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de Amazon
AWS Cloud.

CCCS-FPBMM-SI-4.d

Monitorización del
sistema de información
SI-4.D

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

CCCS-FPBMM-SI-4.d

Monitorización del
sistema de información
SI-4.D

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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CCCS-FPBMM-SI-4.e

Monitorización del
sistema de información
SI-4.E

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-4.e

Monitorización del
sistema de información
SI-4.E

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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sistema de información
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guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual

CCCS-FPBMM-SI-4.e

Monitorización del
sistema de información
SI-4.E

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

CCCS-FPBMM-SI-4.e

Monitorización del
sistema de información
SI-4.E

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-4.f

Monitorización del
sistema de información
SI-4.F

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-4.f

Monitorización del
sistema de información
SI-4.F

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-4.f

Monitorización del
sistema de información
SI-4.F

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual

CCCS-FPBMM-SI-4.f

Monitorización del
sistema de información
SI-4.F

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

CCCS-FPBMM-SI-4.f

Monitorización del
sistema de información
SI-4.F

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

2026

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el perfil
de control de la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad (CCCS)

ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-4.g

Monitorización del
sistema de información
SI-4.G

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CCCS-FPBMM-SI-4.g

Monitorización del
sistema de información
SI-4.G

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-4.g

Monitorización del
sistema de información
SI-4.G

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual

CCCS-FPBMM-SI-4.g

Monitorización del
sistema de información
SI-4.G

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

CCCS-FPBMM-SI-4.g

Monitorización del
sistema de información
SI-4.G

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-5.a

SI-5.A Alertas, avisos y
directivas de seguridad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual

CCCS-FPBMM-SI-5.b

Alertas, avisos y
directivas de seguridad
SI-5.B

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual

CCCS-FPBMM-SI-5.c

Alertas, avisos y
directivas de seguridad
del SI-5.C

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-5.d

Alertas, avisos y
directivas de seguridad
del SI-5.D

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la instancia
de AWS Virtual

CCCS-FPBMM-Si-7 (1)

SI-7 (1) Integridad del
software, el firmware
y la información |
Verificaciones de
integridad

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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ID de control

Descripción de los
controles

CCCS-FPBMM-Si-7 (7)

Integridad del software,
cloud-trail-logel firmware y la
file-validacióninformación del SI-7 (7) | habilitado (p. 194)
Integración de detección
y respuesta

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CCCS-FPBMM-SI-7.a

Integridad del software,
el firmware y la
información del SI-7.A

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla

Dirección

CCCS-FPBMM-SI-12.a

SI-12.A Manejo
y retención de la
información

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el perfil de control de la nube
media del Centro Canadiense de Ciberseguridad (CCCS).

Prácticas para el CISAWSFundamentos Benchmark
v1.4 Nivel 1
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Center for Internet Security (CIS)
Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 1 y AWS reglas de Config administradas por AWS/AWS
ConfigVerificaciones de proceso Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso y se refiere a uno o más
controles de nivel 1 de CIS Amazon Web Services Foundation v1.4. Un control de nivel 1 de Amazon Web
Services Foundation v1.4 de CIS puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla
siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Para obtener más información sobre las comprobaciones de procesos, consulteAWS ConfigControles de
procesos dentro de un paquete de conformidad (p. 352).
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

1.1

Mantener los datos de
contacto actuales

account-contact-detailsconfigured (verificación
del proceso)

Asegúrese de que el
correo electrónico y
el número de teléfono
de contacto de las
cuentas de AWS
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección
estén actualizados y
correspondan a más
de una persona de su
organización. En la
sección Mi cuenta de
la consola, asegúrese
de especificar la
información correcta
en la sección
Información de contacto.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.2

Asegúrese de que la
información de contacto
de seguridad

2033

account-securitycontact-configured
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que el
correo electrónico de
contacto y el número
de teléfono del equipo
de seguridad de su
organización estén
actualizados. En la
sección Mi cuenta
de la consola de
administración de
AWS, asegúrese
de especificar la
información correcta en
la sección Seguridad.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

1.3

Asegúrese de que las
preguntas de seguridad
estén registradas en la
cuenta de AWS

account-securityquestions-configured
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
estén configuradas las
preguntas de seguridad
que se pueden utilizar
para autenticar a
las personas que
llamen al servicio de
atención al cliente de
AWS En la sección Mi
cuenta de la consola
de administración
de AWS, asegúrese
de configurar tres
preguntas de desafío de
seguridad. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.4

Asegúrese de que no
existe una clave de
acceso a la cuenta de
usuario '

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

1.5

Asegúrese de que la
MFA esté habilitada
para la cuenta de
usuario «raíz»

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y la contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

1.7

Elimine el uso del
usuario «root» para
tareas administrativas y
diarias

root-account-regularuse (Verificación del
proceso)

Asegúrese de evitar
el uso de la cuenta
raíz para las tareas
cotidianas. En IAM,
ejecute un informe
de credenciales para
examinar cuándo
se utilizó por última
vez el usuario raíz.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

1.8

Asegúrese de que la
política de contraseñas
de IAM requiera una
longitud mínima de 14 o
más

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.
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Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

1.9

Asegúrese de que la
política de contraseñas
de IAM evite que

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

1.10

Asegúrese de que la
autenticación multifactor
(MFA) esté habilitada
para todos los usuarios
de IAM que tienen una
contraseña de consola

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

1.11

No configure las claves
de acceso durante la
configuración inicial del
usuario para todos los
usuarios de IAM que
tengan una contraseña
de consola

iam-user-consoleand-api-access-atcreation (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que las
claves de acceso no
estén configuradas
durante la configuración
inicial del usuario para
todos los usuarios de
IAM que tengan una
contraseña de consola.
Para todos los usuarios
de IAM con acceso a
la consola, compare la
fecha de creación del
usuario con la fecha de
creación de la clave de
acceso. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

1.12

Asegúrese de que
las credenciales no
utilizadas durante
45 días o más estén
deshabilitadas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(valor estándar CIS:
45). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

1.13

Asegúrese de que
solo haya una clave de
acceso activa disponible
para cada usuario de
IAM

iam-user-single-accesskey (Comprobación de
procesos)

Asegúrese de que
solo haya una clave
de acceso activa
disponible para cada
usuario de IAM. Para
todos los usuarios
de IAM, compruebe
que solo se utilice
una clave activa en la
pestaña Credenciales
de seguridad para
cada usuario de IAM.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.14

Asegúrese de que las
claves de acceso se
roten cada 90 días o
menos

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

1.15

Asegúrese de que los
usuarios de IAM reciban
permisos solo mediante
grupos

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se asocien
únicamente a grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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1.15

Asegúrese de que los
usuarios de IAM reciban
permisos solo mediante
grupos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM), el
rol de IAM o el grupo
de IAM no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y los activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

1.15

Asegúrese de que los
usuarios de IAM reciban
permisos solo mediante
grupos

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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1.16

Asegúrese de que no
se adjunten las políticas
de IAM que permiten
todos los privilegios
administrativos «*: *»

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

1,17

Asegúrese de que se
haya creado un rol de
soporte para gestionar
los incidentes con AWS
Support

iam-policy-inuse (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
administrar los permisos
y autorizaciones de
acceso al garantizar
que las políticas de
IAM se asignen a
los usuarios, roles o
grupos adecuados. La
restricción de estas
políticas también
incorpora los principios
de mínimo privilegio
y separación de
funciones. Esta
regla requiere que
configure policyARN en
arn::iam: ::iam: ::policyam: ::policYarAW
para la gestión de
incidentes con AWS
Support.
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1.19

Asegúrese de eliminar
todos los certificados
SSL/TLS caducados
almacenados en AWS
IAM

iam-expired-certificates
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de eliminar
todos los certificados
SSL/TLS caducados
almacenados en IAM.
Desde la línea de
comandos con la CLI de
AWS instalada, ejecute
el comando 'aws iam
list-server-certificates'y
determine si hay algún
certificado de servidor
caducado. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.20

Asegúrese de que AWS
IAM Access Analyzer
esté activado

iam-access-analyzerAsegúrese de que IAM
enabled (Verificación del Access Analyzer esté
proceso)
activado. En la sección
IAM de la consola,
seleccione Access
Analyzer y asegúrese
de que el ESTADO
esté configurado como
Activo. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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Asegúrese de que la
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habilitada en los cubos
S3
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El control de versiones
de los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon S3.
Agregar la eliminación
de la autenticación
multifactorial (MFA)
a un bucket de S3
requiere un factor de
autenticación adicional
para cambiar el estado
de la versión de su
bucket o eliminar una
versión del objeto.
La eliminación de
MFA puede añadir
una capa adicional de
seguridad en caso de
que las credenciales
de seguridad se vean
comprometidas o se
conceda un acceso no
autorizado.
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2.1.5

Asegúrese de que
los buckets de S3
estén configurados con
«Bloqueo de acceso
público (configuración
de bucket)»

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

2.1.5

Asegúrese de que
los buckets de S3
estén configurados con
«Bloqueo de acceso
público (configuración
de bucket)»

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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2.2.1

Compruebe que el
cifrado de volumen de
EBS esté activado

encryptedvolumes (p. 239)

Como pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

2.2.1

Compruebe que el
cifrado de volumen de
EBS esté activado

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

2.3.1

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias RDS

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

2.3.1

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias RDS

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.1

Garantizar CloudTrail
está activado en todas
las regiones

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3.3

Asegúrese de que el
cubo S3 se utilizó para
almacenar CloudTrail
los registros no son de
acceso público

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS; para
ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.3

Asegúrese de que el
cubo S3 se utilizó para
almacenar CloudTrail
los registros no son de
acceso público

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS; para
ello, solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.3

Asegúrese de que el
cubo S3 se utilizó para
almacenar CloudTrail
los registros no son de
acceso público

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

3.4

Garantizar CloudTrail
los senderos están
integrados con
CloudWatchRegistros

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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3.6

Asegúrese de que el
registro de acceso
al bucket S3 esté
habilitado en CloudTrail
Bucket de S3

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

4.1

Asegúrese de que
existan un registro,
un filtro métrico y
una alarma para las
llamadas a

alarm-unauthorized-apicalls (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para las llamadas de
API no autorizadas.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.2

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una
alarma para iniciar
sesión en la consola de
administración sin MFA

alarm-sign-in-withoutmfa (Verificación de
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas
de registro y una
alarma para iniciar
sesión en la consola
de administración
de AWS sin MultiFactor Authentication
(MFA). Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.3

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para el uso de la cuenta
«raíz»

alarm-root-accountuse (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para el uso de la cuenta
raíz. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.4

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para los cambios en la
política

alarm-iam-policychange (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios en
la política de IAM
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.5

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para CloudTrailcambios
de de de

alarm-cloudtrail-configchange (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
existe un filtro de
métricas de registro y
una alarma para AWS
CloudTrail los cambios
de de configuración
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.8

Asegúrese de que
existan un filtro de
métricas de registro y
una alarma para los
cambios en la política

alarma-S3-bucketpolicy-change
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas de
registro y una alarma
para los cambios
en la política de
depósitos de Amazon
S3 Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.12

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para los cambios en las
puertas de enlace

alarm-vpc-networkgateway-change
(Verificación de
procesos)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios en
las pasarelas de red.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.13

Asegúrese de que
existan un registro,
un filtro métrico y una
alarma para los cambios
en

alarm-vpc-route-tablechange (Verificación de
procesos)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios
en la tabla de rutas
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.14

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para los VPC en la

alarm-vpc-change
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que hay
un filtro de métricas de
registro y una alarma
para los cambios
en Amazon Virtual
Private Cloud (VPC).
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.15

Asegúrese de que haya
un registro, un filtro
métrico y una alarma
AWS Organizations
cambios en

alarm-organizationschange (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas de
registro y una alarma
para los cambios en
AWS Organizations.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

5.1

Asegúrese de que
??? (p. 258)
ninguna ACL de red
permita el ingreso desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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Asegúrese de que
ninguna ACL de red
permita el acceso
público a los puertos
de administración del
servidor remoto. En
la sección VPC de la
consola, asegúrese
de que haya ACL de
red con una fuente
de «0.0.0.0/0» con
puertos o rangos de
puertos permitidos,
incluidos los puertos
de administración
del servidor remoto.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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5.2

Asegúrese de que
restricted-ssh (p. 252)
ningún grupo de
seguridad permita
el ingreso desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

5.2

Asegúrese de que
restricted-commonningún grupo de
ports (p. 279)
seguridad permita
el ingreso desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valor
estándar CIS: 3389).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para CIS AWS Foundations
Benchmark v1.4 Level 1.
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Prácticas operativas recomendadas para
CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 2
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Center for Internet Security (CIS) Amazon
Web Services Foundation v1.4 Level 2 y AWS reglas de Config administradas por AWS/AWS ConfigCheck.
Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso y se refiere a uno o más controles de nivel 2 de CIS
Amazon Web Services Foundation v1.4. Un control de nivel 2 de Amazon Web Services Foundation v1.4
de CIS puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más
detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Para obtener más información sobre las comprobaciones de procesos, consulteAWS ConfigControles de
procesos dentro de un paquete de conformidad (p. 352).
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

1.1

Mantener los datos de
contacto actuales

account-contact-detailsconfigured (verificación
del proceso)

Asegúrese de que el
correo electrónico y
el número de teléfono
de contacto de las
cuentas de AWS
estén actualizados y
correspondan a más
de una persona de su
organización. En la
sección Mi cuenta de
la consola, asegúrese
de especificar la
información correcta
en la sección
Información de contacto.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.2

Asegúrese de que la
información de contacto
de seguridad

account-securitycontact-configured

Asegúrese de que el
correo electrónico de
contacto y el número
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Reglas de AWS Config

Dirección

(Verificación del
proceso)

de teléfono del equipo
de seguridad de su
organización estén
actualizados. En la
sección Mi cuenta
de la consola de
administración de
AWS, asegúrese
de especificar la
información correcta en
la sección Seguridad.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

account-securityquestions-configured
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
estén configuradas las
preguntas de seguridad
que se pueden utilizar
para autenticar a
las personas que
llamen al servicio de
atención al cliente de
AWS En la sección Mi
cuenta de la consola
de administración
de AWS, asegúrese
de configurar tres
preguntas de desafío de
seguridad. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.4

Asegúrese de que no
existe una clave de
acceso a la cuenta de
usuario '

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1.5

Asegúrese de que la
MFA esté habilitada
para la cuenta de
usuario «raíz»

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

1.6

Asegúrese de que la
MFA de hardware esté
habilitada para la cuenta
de usuario «raíz»

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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1.7

Elimine el uso del
usuario «root» para
tareas administrativas y
diarias

root-account-regularuse (Verificación del
proceso)

Asegúrese de evitar
el uso de la cuenta
raíz para las tareas
cotidianas. En IAM,
ejecute un informe
de credenciales para
examinar cuándo
se utilizó por última
vez el usuario raíz.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.8

Asegúrese de que la
política de contraseñas
de IAM requiera una
longitud mínima de 14 o
más

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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1.9

Asegúrese de que la
política de contraseñas
de IAM evite que

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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1.10

Asegúrese de que la
autenticación multifactor
(MFA) esté habilitada
para todos los usuarios
de IAM que tengan una
contraseña de consola

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

1.11

No configure las claves
de acceso durante la
configuración inicial del
usuario para todos los
usuarios de IAM que
tengan una contraseña
de consola

iam-user-consoleand-api-access-atcreation (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que las
claves de acceso no
estén configuradas
durante la configuración
inicial del usuario para
todos los usuarios de
IAM que tengan una
contraseña de consola.
Para todos los usuarios
de IAM con acceso a
la consola, compare la
fecha de creación del
usuario con la fecha de
creación de la clave de
acceso. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.12

Asegúrese de que
las credenciales no
utilizadas durante
45 días o más estén
deshabilitadas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(valor estándar CIS:
45). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

1.13

Asegúrese de que
solo haya una clave de
acceso activa disponible
para cada usuario de
IAM

iam-user-single-accesskey (Verificación de
procesos)

Asegúrese de que
solo haya una clave
de acceso activa
disponible para cada
usuario de IAM. Para
todos los usuarios
de IAM, compruebe
que solo se utilice
una clave activa en la
pestaña Credenciales
de seguridad para
cada usuario de IAM.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.14

Asegúrese de que las
claves de acceso se
roten cada 90 días o
menos

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

1.15

Asegúrese de que los
usuarios de IAM reciban
permisos solo mediante
grupos

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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1.15

Asegúrese de que los
usuarios de IAM reciban
permisos solo mediante
grupos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

1.15

Asegúrese de que los
usuarios de IAM reciban
permisos solo mediante
grupos

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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1.16

Asegúrese de que no
se adjunten las políticas
de IAM que permiten
todos los privilegios
administrativos «*: *»

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

1,17

Asegúrese de que se
haya creado un rol de
soporte para gestionar
los incidentes con AWS
Support

iam-policy-inuse (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
administrar los permisos
y autorizaciones de
acceso al garantizar
que las políticas de
IAM se asignen a
los usuarios, roles o
grupos adecuados. La
restricción de estas
políticas también
incorpora los principios
de mínimo privilegio
y separación de
funciones. Esta
regla requiere que
configure policyARN en
arn:aws:iam: :aws:policy/
AWSSupportAccess,
para la gestión de
incidentes con AWS
Support.
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1.18

Asegúrese de que las
funciones de instancia
de IAM se utilicen para
acceder a los recursos
de AWS

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

1.19

Asegúrese de eliminar
todos los certificados
SSL/TLS caducados
almacenados en AWS
IAM

iam-expired-certificates
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de eliminar
todos los certificados
SSL/TLS caducados
almacenados en IAM.
Desde la línea de
comandos con la CLI de
AWS instalada, ejecute
el comando 'aws iam
list-server-certificates'y
determine si hay algún
certificado de servidor
caducado. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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1.20

Asegúrese de que AWS
IAM Access Analyzer
esté activado

iam-access-analyzerAsegúrese de que IAM
enabled (Verificación del Access Analyzer esté
proceso)
activado. En la sección
IAM de la consola,
seleccione Access
Analyzer y asegúrese
de que el ESTADO
esté configurado como
Activo. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

1.21

Asegúrese de que los
usuarios de IAM se
administren de forma
centralizada a través
de la federación de
identidades o de AWS
Organizations

account-part-oforganizations

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

2.1.1

Asegúrese de que todos
los cubos S3 empleen
encryption-at-rest

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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2.1.2

Asegúrese de que la
política de buckets de
S3 esté configurada
para denegar

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

2.1.3

Asegúrese de que la
s3-bucket-versioningeliminación de MFA esté enabled (p. 288)
habilitada en los cubos
S3
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Service (Amazon S3)
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2.1.5

Asegúrese de que los
buckets de S3 estén
configurados con «Block
public access (bucket
settings)»

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

2.1.5

Asegúrese de que los
buckets de S3 estén
configurados con «Block
public access (bucket
settings)»

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

2072

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para
CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 2

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

2.2.1

Compruebe que el
cifrado de volumen de
EBS esté activado

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

2.2.1

Compruebe que el
cifrado de volumen de
EBS esté activado

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

2.3.1

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias RDS

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

2.3.1

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias RDS

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.1

Garantizar CloudTrail
está activado en todas
las regiones

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde
donde se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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3.2

Garantizar CloudTrail la
validación de archivos
de registro está activada

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para hash y
SHA-256 con RSA para
firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

3.3

Asegúrese de que el
cubo S3 se utilizó para
almacenar CloudTrail
los registros no son de
acceso público

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

3.3

Asegúrese de que el
cubo S3 se utilizó para
almacenar CloudTrail
los registros no son de
acceso público

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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3.3

Asegúrese de que el
cubo S3 se utilizó para
almacenar CloudTrail
los registros no son de
acceso público

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

3.4

Garantizar CloudTrail
los senderos están
integrados con
CloudWatchRegistros

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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3.5

Asegúrese de que AWS
Config esté habilitado
en todas las regiones

config-enabled-allregions (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
AWS Config esté
activado en todas las
regiones de AWS.
En la sección AWS
Config de la consola,
asegúrese de que la
grabadora de AWS
Config esté configurada
correctamente para
cada región habilitada.
Asegúrese de que
el registro de los
recursos globales de
AWS esté habilitado
al menos en una
región. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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3.6

Asegúrese de que el
registro de acceso
al bucket S3 esté
habilitado en CloudTrail
Bucket de S3

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

3.7

Garantizar CloudTrail
los registros se cifran
en reposo mediante las
CMK de KMS

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
seguimiento.

3.8

Asegúrese de que la
rotación de las CMK
creadas por el cliente
esté

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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3.9

Asegúrese de que el
registro de flujo de VPC
esté habilitado en todas
las V

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red en
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo IP, incluidos el
origen, el destino y el
protocolo.

3.10

Asegúrese de que el
registro a nivel de objeto
para los eventos de
escritura esté habilitado
para el bucket S3

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3.11

Asegúrese de que el
registro a nivel de objeto
para los eventos de
lectura esté habilitado
para el bucket S3

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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4.1

Asegúrese de que
existan un registro,
un filtro métrico y
una alarma para las
llamadas a

alarm-unauthorized-apicalls (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para las llamadas de
API no autorizadas.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.2

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una
alarma para iniciar
sesión en la consola de
administración sin MFA

alarm-sign-in-withoutmfa (Verificación de
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas
de registro y una
alarma para iniciar
sesión en la consola
de administración
de AWS sin MultiFactor Authentication
(MFA). Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.3

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para el uso de la cuenta
«raíz»

alarm-root-accountuse (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para el uso de la cuenta
raíz. Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.4

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para los cambios en la
política

alarm-iam-policychange (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios en
la política de IAM
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.5

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para CloudTrailcambios
de configuración

alarm-cloudtrail-configchange (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
existe un filtro de
métricas de registro y
una alarma para AWS
CloudTrail cambios
de configuración.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.6

Asegúrese de que
existan un filtro de
métricas de registro y
una alarma para AWS
errores de autenticación
de la consola

alarm-console-authfailures (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
haya un filtro de
métricas de registro y
una alarma para los
AWS de autenticación
de la Consola de
administración
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.7

Asegúrese de que
existan un registro,
un filtro métrico y una
alarma para deshabilitar
o eliminar de forma
programada las CMK
creadas por el cliente.

alarm-kms-disable-ordelete-cmk (Verificación
de procesos)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas de
registro y una alarma
para deshabilitar o
eliminar de forma
programada las CMK
creadas por el cliente.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.8

Asegúrese de que
existan un filtro de
métricas de registro y
una alarma para los
cambios en la política

alarma-S3-bucketpolicy-change
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas de
registro y una alarma
para los cambios
en la política de
depósitos de Amazon
S3 Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.9

Asegúrese de que
existan un registro,
un filtro métrico y una
alarma para los cambios
de configuración

alarm-aws-configchange (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas de
registro y una alarma
para los cambios de
configuración de AWS
Config Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.10

Asegúrese de que
existan un registro,
un filtro métrico y una
alarma para los cambios
en

alarm-vpc-secrity-groupchange (Verificación de
procesos)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios en los
grupos de seguridad
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.11

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para los cambios en
las listas de control de
acceso a la red (NAC

alarm-vpc-nacl-change
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios en
las listas de control
de acceso a la red
(NACL). Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.12

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para los cambios en las
puertas de enlace

alarm-vpc-networkgateway-change
(Verificación de
procesos)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios en
las pasarelas de red.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

2085

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para
CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 2

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

4.13

Asegúrese de que
existan un registro,
un filtro métrico y una
alarma para los cambios
en

alarm-vpc-route-tablechange (Verificación de
procesos)

Asegúrese de que haya
un filtro métrico de
registro y una alarma
para los cambios
en la tabla de rutas
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

4.14

Asegúrese de que
existan un filtro métrico
de registro y una alarma
para los VPC en la

alarm-vpc-change
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que hay
un filtro de registro y
una alarma para los
cambios en Amazon
Virtual Private Cloud
(VPC). Para obtener
más información
sobre la auditoría
de este control,
consulte el documento
de referencia de
la versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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4.15

Asegúrese de que haya
un registro, un filtro
métrico y una alarma
AWS Organizations
cambios en

alarm-organizationschange (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que haya
un filtro de métricas de
registro y una alarma
para los cambios en
AWS Organizations.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

5.1

Asegúrese de que no
??? (p. 258)
hay ACL de red que
permita el ingreso desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

2087

Asegúrese de que
ninguna ACL de red
permita el acceso
público a los puertos
de administración del
servidor remoto. En
la sección VPC de la
consola, asegúrese
de que haya ACL de
red con una fuente
de «0.0.0.0/0» con
puertos o rangos de
puertos permitidos,
incluidos los puertos
de administración
del servidor remoto.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/
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5.2

Asegúrese de que
ningún grupo de
seguridad permita
el ingreso desde
0.0.0.0/0 a los puertos
de administración del
servidor remoto

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red
al proporcionar un
filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida a los
recursos de AWS. Si
no se permite el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0.0.0.0.0.0.0
al puerto 22 en sus
recursos, lo ayuda a
restringir el acceso
remoto.

5.2

Asegúrese de que
ningún grupo de
seguridad permita
el ingreso desde
0.0.0.0/0 a los puertos
de administración del
servidor remoto

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valor
estándar CIS: 3389).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

2088

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para
CISAWSFundamentos Benchmark v1.4 Nivel 2

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

5.3

Asegúrese de que el
grupo de seguridad
predeterminado de cada
VPC restrinja todo el
tráfico

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

5.4

Asegúrese de que las
tablas de enrutamiento
para el intercambio de
VPC sean de «acceso
mínimo»

vpc-peering-leastaccess (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que las
tablas de enrutamiento
para la interconexión
de Amazon VPC sean
de «acceso mínimo».
En la sección VPC de
la consola, examine
las entradas de la
tabla de rutas para
asegurarse de que se
pueda enrutar la menor
cantidad de subredes
o hosts necesarios
para lograr el propósito
de interconexión.
Para obtener más
información sobre
la auditoría de este
control, consulte
el documento de
referencia de la
versión 1.4.0 de
CIS Amazon Web
Services Foundations,
disponible en https://
www.cisecurity.org/
benchmark/
amazon_web_services/

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para CIS AWS Foundations
Benchmark v1.4 Level 2.
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Mejores prácticas operativas para los controles de
seguridad críticos de CIS v8 IG1
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Center for Internet Security Controls v8 IG1
del Center for Internet Security (CIS) yAWSreglas de Config administradas. CadaAWS Configse aplica a un
específicoAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CIS Critical Security Controls v8 IG1. Un control
CIS Critical Security Controls v8 IG1 puede estar relacionado con variosAWS ConfigReglas de Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se asocien a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
de acceso a la red de
Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en
uso. La supervisión
de las listas de control
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-2security-groupattached-to-enii (p. 218)

Esta regla garantiza que
los grupos de seguridad
se adjunten a una
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) o a un
ENI. Esta regla ayuda a
supervisar los grupos de
seguridad no utilizados
en el inventario y la
administración de su
entorno.

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

ecs-fargate-latestplatform-versión (p. 223)

Las actualizaciones
y los parches
de seguridad
se implementan
automáticamente
para las tareas de
AWS Fargate. Si se
detecta un problema
de seguridad que
afecte a una versión
de la plataforma
AWS Fargate, AWS
parchea la versión de
la plataforma. Para
ayudarlo a administrar
los parches de sus
tareas de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate,
actualice las tareas
independientes de sus
servicios para usar la
versión más reciente de
la plataforma.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2)
esté habilitado para
ayudar a proteger el
acceso y el control
de los metadatos de
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y otros
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-instances-invpc (p. 252)

Despliegue instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
asocien únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

lambda-insidevpc (p. 256)

Despliegue funciones
de AWS Lambda
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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ID de control

Descripción de los
controles
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Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo,
asegúrese de que
haya designado un
usuario que no sea
root para acceder a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch El servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.
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3.4

Coorice la retención

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

3.4

Coorice la retención

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de servicio
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4.7

Administre las cuentas
predeterminadas en
activos y software
empresariales

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

5.1

Establecer y mantener
un inventario de cuentas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

2115

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para los
controles de seguridad críticos de CIS v8 IG1

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

5.2

Uso de contraseñas
únicas

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

5.2

Uso de contraseñas
únicas

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

5.2

Uso de contraseñas
únicas

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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5.2

Uso de contraseñas
únicas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

5.3

Desactivar cuentas
inactivas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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5.4

Restrinja los privilegios
de administrador a las
cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

5.4

Restrinja los privilegios
de administrador a las
cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

6.5

Requerir MFA para el
acceso administrativo

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre estas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno

7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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8.1

Establecer y mantener
un proceso de
administración de
registros de auditoría

audit-log-policy-exists
(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
una política de
administración de
registros de auditoría
que defina los requisitos
de registro de su
organización. Esto
incluye, pero no se
limita a, la revisión
y retención de los
registros de auditoría.

8.2

Reunir registros de
auditoría

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

8.2

Reunir registros de
auditoría

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Reunir registros de
auditoría

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de los
enabled (p. 189)
eventos de los datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

8.2

Reunir registros de
auditoría

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

8.2

Reunir registros de
auditoría

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan los
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro de su cuenta
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8.2

Reunir registros de
auditoría

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

8.2

Reunir registros de
auditoría

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados con
información sobre el
tráfico IP que entra y
sale de las interfaces
de red en Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo IP, incluidos el
origen, el destino y el
protocolo.

8.2

Reunir registros de
auditoría

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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8.2

Reunir registros de
auditoría

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que
esté habilitado el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS). Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

8.2

Reunir registros de
auditoría

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorizan
mediante la captura de
los registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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8.2

Reunir registros de
auditoría

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
los usuarios en la
base de datos. Esta
regla requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8.2

Reunir registros de
auditoría

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y la
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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8.2

Reunir registros de
auditoría

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

8.3

Garantice un
almacenamiento
adecuado de los
registros

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

10.1

Implemente y mantenga
el software antimalware

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre estas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno
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10.2

Configurar
actualizaciones
automáticas de firmas
antimalware

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre estas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno

11.2

Realizar una copia de
seguridad

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.2

Realizar una copia de
seguridad

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

11.2

Realizar una copia de
seguridad

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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11.2

Realizar una copia de
seguridad

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

11.2

Realizar una copia de
seguridad

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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11.2

Realizar una copia de
seguridad

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

11.2

Realizar una copia de
seguridad

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento
de la instancia de
almacenamiento de
la instancia de toda la
instancia de la instancia
de almacenamiento.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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11.2

Realizar una copia de
seguridad

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas.
Cuando se habilitan
las instantáneas
automatizadas para
un clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

11.2

Realizar una copia de
seguridad

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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11.2

Realizar una copia de
seguridad

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

11.2

Realizar una copia de
seguridad

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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11.2

Realizar una copia de
seguridad

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

11.3

Protege los datos de
recuperación

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

11.3

Protege los datos de
recuperación

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

11.3

Protege los datos de
recuperación

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.3

Protege los datos de
recuperación

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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Regla AWS Config

Dirección

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento
de la instancia de
almacenamiento de
la instancia de toda la
instancia de la instancia
de almacenamiento.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas.
Cuando se habilitan
las instantáneas
automatizadas para
un clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos
de CIS v8 IG1.

Mejores prácticas operativas para los controles de
seguridad críticos de CIS v8 IG2
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Center for Internet Security Controls v8 IG2
del Center for Internet Security (CIS) yAWSReglas de Config administradas. CadaAWS Configse aplica
a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CIS Critical Security Controls v8 IG2. Un control CIS
Critical Security Controls v8 IG2 puede estar relacionado con variosAWS ConfigReglas de Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
ID de control

Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
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Reglas de AWS Config

Dirección
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-stoppedinstance (p. 219)

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
de acceso a la red de
Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en
uso. La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)
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Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro de
Elastic Compute
Cloud (Amazon
EC2) organización
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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ID de control

Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-2security-groupattached-to-enii (p. 218)

Esta regla garantiza que
los grupos de seguridad
se asocien a una
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) o a una
ENI. Esta regla ayuda a
supervisar los grupos de
seguridad no utilizados
en el inventario y la
administración de su
entorno.

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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ID de control

Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

ecs-fargate-latestplatform-versión (p. 223)

Las actualizaciones
y los parches
de seguridad
se implementan
automáticamente
para las tareas de
AWS Fargate. Si se
detecta un problema
de seguridad que
afecte a una versión
de la plataforma
AWS Fargate, AWS
parchea la versión de
la plataforma. Para
ayudarlo a administrar
los parches de sus
tareas de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate,
actualice las tareas
independientes de sus
servicios para usar la
versión más reciente de
la plataforma.
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Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

2.4

Utilice herramientas
automatizadas de
inventario de software

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro de
Elastic Compute
Cloud (Amazon
EC2) organización
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

2.4

Utilice herramientas
automatizadas de
inventario de software

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder al
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los de (Service) se
encuentran dentro de
una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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Reglas de AWS Config
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
al público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

2160

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para los
controles de seguridad críticos de CIS v8 IG2

ID de control

Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo,
asegúrese de que
se haya designado
un usuario no root
para acceder a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).
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Configurar listas de
control de acceso a
datos

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los de servicio se
encuentran dentro de
una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un Amazon
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.
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3.4

Coordine la retención

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

3.4

Coordine la retención

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de los datos.
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3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
cifrado para Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
cifrado para Amazon
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el
cifrado permite cifrar
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
seguimiento.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
para los secretos de
AWS Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
los datos.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro de
Elastic Compute
Cloud (Amazon
EC2) organización
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de los datos.

4.7

Administre las cuentas
predeterminadas en
activos y software
empresariales

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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5.1

Establecer y mantener
un inventario de cuentas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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5.2

Usar contraseñas
únicas

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

5.2

Usar contraseñas
únicas

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

5.2

Usar contraseñas
únicas

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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5.2

Usar contraseñas
únicas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

5.3

Desactivar cuentas
inactivas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

2183

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para los
controles de seguridad críticos de CIS v8 IG2

ID de control

Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

5.4

Restrinja los privilegios
de administrador a las
cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

5.4

Restrinja los privilegios
de administrador a las
cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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5.6

Centralice la
administración de
cuentas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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6.5

Requerir MFA para el
acceso administrativo

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

6.7

Centralice el control de
acceso

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno
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7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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7.5

Realice análisis de
vulnerabilidades
automatizados de los
activos empresariales
internos

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de contenedor (ECR)
permite identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor. Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

8.1

Establecer y mantener
un proceso de
administración de
registros de auditoría

audit-log-policy-exists
(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
una política de
administración de
registros de auditoría
que defina los requisitos
de registro de su
organización. Esto
incluye, pero no se
limita a, la revisión
y retención de los
registros de auditoría.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

8.2

Recopilar registros de
auditoría

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y la
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

8.3

Garantice un
almacenamiento
adecuado de los
registros

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y la
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

8.7

Recopile registros de
auditoría de solicitudes

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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8.9

Centralice registros de
auditoría

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

8.10

Conserve registros de
auditoría

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

8.10

Conserve registros de
auditoría

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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10.1

Implemente y mantenga
el software antimalware

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno

10.2

Configurar
actualizaciones
automáticas de firmas
antimalware

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno

10.4

Configure el análisis
antimalware automático
de los medios extraíbles

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno
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10.6

Administre el software
antimalware de

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno

10.7

Utilice software
antimalware basado en
el comportamiento

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno
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11.2

Realizar Copias de
seguridad

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

11.2

Realizar Copias de
seguridad

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

2208

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para los
controles de seguridad críticos de CIS v8 IG2

ID de control

Descripción de los datos

Reglas de AWS Config

Dirección

11.2

Realizar Copias de
seguridad

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

11.2

Realizar Copias de
seguridad

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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11.2

Realizar Copias de
seguridad

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

11.2

Realizar Copias de
seguridad

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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11.2

Realizar Copias de
seguridad

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

11.2

Realizar Copias de
seguridad

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.
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11.2

Realizar Copias de
seguridad

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

11.2

Realizar Copias de
seguridad

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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11.2

Realizar Copias de
seguridad

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 entre
buckets de Amazon S3
de forma automática
y asincrónica para
garantizar que
se mantenga la
disponibilidad de datos.

11.2

Realizar Copias de
seguridad

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

11.3

Protelos datos de
recuperación

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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11.3

Protelos datos de
recuperación

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

11.3

Protelos datos de
recuperación

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

11.3

Protelos datos de
recuperación

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 entre
buckets de Amazon S3
de forma automática
y asincrónica para
garantizar que
se mantenga la
disponibilidad de datos.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada
(o remoto) desde
0.0.0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder al
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los de (Service) se
encuentran dentro de
una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos del
tráfico sin limitaciones.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles
para garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
contra la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Siteto-Site VPN con su
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual con una segunda
gateway de cliente.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los de servicio se
encuentran dentro de
una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un Amazon
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elbv2-múltipleaz (p. 235)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.

12.3

Administre la
infraestructura de red

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

12.3

Administre la
infraestructura de red

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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12.3

Administre la
infraestructura de red

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.3

Administre la
infraestructura de red

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.3

Administre la
infraestructura de red

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.3

Administre la
infraestructura de red

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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12.3

Administre la
infraestructura de red

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.3

Administre la
infraestructura de red

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de los datos.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de los datos.

13.1

Centralice las alertas de
eventos de seguridad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno
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13.1

Centralice las alertas de
eventos de seguridad

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

13.3

Implemente una
solución de detección
de intrusiones en

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada en su
entorno
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13.6

Recopile registros de
flujo de tráfico

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

13.6

Recopile registros de
flujo de tráfico

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y la
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_ID y
AWS_SECRET_KEY
no existen en los
entornos de proyecto
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectenvironment-privilegedverificaciones (p. 196)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegios mínimos,
asegúrese de su
Amazon CodeBuild el
entorno del proyecto
no tiene habilitado el
modo privilegiado. Esta
configuración debe
estar deshabilitada
para evitar el acceso
no deseado a las API
de Docker, así como al
hardware subyacente
del contenedor.

16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos
de.
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16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos
de CIS v8 IG2.

Mejores prácticas operativas para los controles de
seguridad críticos de CIS v8 IG3
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Center for Internet Security Controls v8 IG3
del Center for Internet Security (CIS) yAWSReglas de Config administradas CadaAWS Configse aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CIS Critical Security Controls v8 IG3. Un control CIS
Critical Security Controls v8 IG3 puede estar relacionado con variosAWS ConfigReglas de Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se
adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-stoppedinstance (p. 219)

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
de acceso a la red de
Amazon Virtual Cloud
(VPC) estén en uso. La
supervisión de las listas
de control de acceso
a la red no utilizadas
puede ayudar a realizar
un inventario y una
gestión precisos del
entorno

2244

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones
dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1.1

Establezca y mantenga
un inventario
detallado de activos
empresariales

ec2-2security-groupattached-to-enii (p. 218)

Esta regla garantiza que
los grupos de seguridad
estén conectados a una
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) o a una
ENI. Esta regla ayuda a
supervisar los grupos de
seguridad no utilizados
en el inventario y la
administración de su
entorno.

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

2.2

Asegúrese de que el
software autorizado sea
compatible actualmente

ecs-fargate-latestplatform-versión (p. 223)

Las actualizaciones
y los parches
de seguridad
se implementan
automáticamente
para las tareas de
AWS Fargate. Si se
detecta un problema
de seguridad que
afecte a una versión
de la plataforma
AWS Fargate, AWS
parchea la versión de
la plataforma. Para
ayudarlo a administrar
los parches de sus
tareas de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate,
actualice las tareas
independientes de sus
servicios para usar la
versión más reciente de
la plataforma.

2.4

Utilice herramientas
automatizadas de
inventario de software

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones
dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

2.4

Utilice herramientas
automatizadas de
inventario de software

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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controles

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM o
grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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controles

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) a. Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una VPC de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
función y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
son públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no son
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS al permitir que
los usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo,
asegúrese de que
haya designado un
usuario que no sea
root para acceder a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).
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3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de los
datos se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.3

Configurar listas de
control de acceso a
datos

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.

2263

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para los
controles de seguridad críticos de CIS v8 IG3

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

3.4

Copia de los datos

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

3.4

Copia de los datos

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de Service
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3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.10

Cifre los datos
confidenciales en
tránsito

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
seguimiento.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De manera
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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3,11

Cifre los datos
confidenciales en
reposo

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de Service

3.14

Registro de acceso a los api-gw-executiondatos confidenciales
logginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.14

Registro de acceso a los multi-region-cloudtraildatos confidenciales
enabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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3.14

Registro de acceso a los cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
datos confidenciales
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) permite
detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3.14

Registro de acceso a los cloudtraildatos confidenciales
enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3.14

Registro de acceso a los cloud-trail-clouddatos confidenciales
watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
información sobre
la actividad de las
llamadas de la API en
su cuenta de AWS
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3.14

Registro de acceso a los elasticsearch-logs-todatos confidenciales
cloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

3.14

Registro de acceso a los vpc-flow-logsdatos confidenciales
enabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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3.14

Registro de acceso a los elb-loggingdatos confidenciales
enabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3.14

Registro de acceso a los rds-loggingdatos confidenciales
enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear su entorno
de. Asegúrese de que
el registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) está activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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3.14

Registro de acceso a los s3:bucket-loggingdatos confidenciales
enabled (p. 284)
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3.14

Registro de acceso a los redshift-clusterdatos confidenciales
configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.14

Registro de acceso a los wafv2 habilitado para el
datos confidenciales
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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3.14

Registro de acceso a los guardduty-enableddatos confidenciales
centralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.

3.14

Registro de acceso a los codebuild-projectdatos confidenciales
logging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando
finaliza una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones
dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.

4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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4.1

Establecer y mantener
un proceso de
configuración seguro

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

4.6

Gestione los activos y el
software empresariales
de

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de Service
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4.7

Administre las cuentas
predeterminadas en
activos y software
empresariales

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

5.1

Establecer y mantener
un inventario de cuentas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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5.2

Usar contraseñas
únicas

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

5.2

Usar contraseñas
únicas

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

5.2

Usar contraseñas
únicas

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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5.2

Usar contraseñas
únicas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

5.3

Desactivar cuentas
inactivas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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5.4

Restrinja los privilegios
de administrador a las
cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

5.4

Restrinja los privilegios
de administrador a las
cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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5.6

Centralice la
administración de
cuentas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

6.4

Requerir MFA para
acceder a la red remota

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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6.5

Requerir MFA para el
acceso administrativo

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

6.7

Centralice el control de
acceso

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.
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7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

7.1

Establecer y mantener
un proceso de gestión
de vulnerabilidades

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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7.3

Realice una
administración
automatizada de
parches del sistema
operativo

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

7.4

Realice una
administración
automatizada de
parches de aplicaciones

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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7.5

Realice análisis de
vulnerabilidades
automatizados de los
activos empresariales
internos

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de Amazon Elastic
Container Repository
(ECR) permite identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor. Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

8.1

Establecer y mantener
un proceso de
administración de
registros de auditoría

audit-log-policy-exists
(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
una política de
administración de
registros de auditoría
que defina los requisitos
de registro de su
organización. Esto
incluye, pero no se
limita a, la revisión
y retención de los
registros de auditoría.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) permite
detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
información sobre
la actividad de las
llamadas de la API en
su cuenta de AWS

8.2

Recopilar registros de
auditoría

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear su entorno
de. Asegúrese de que
el registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) está activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8.2

Recopilar registros de
auditoría

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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8.2

Recopilar registros de
auditoría

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

8.3

Garantice un
almacenamiento
adecuado de los
registros

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) permite
detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
información sobre
la actividad de las
llamadas de la API en
su cuenta de AWS

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear su entorno
de. Asegúrese de que
el registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) está activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.

8,5

Recopile registros de
auditoría detallados

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

8.7

Recopile registros de
auditoría de solicitudes

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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8.9

Registros de auditoría

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
información sobre
la actividad de las
llamadas de la API en
su cuenta de AWS

8.10

Conserve registros de
auditoría

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

8.10

Conserve registros de
auditoría

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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10.1

Implemente y mantenga
el software antimalware

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.

10.2

Configurar
actualizaciones
automáticas de firmas
antimalware

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.

10.4

Configure el análisis
antimalware automático
de los medios extraíbles

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.

10.6

Administre el software
antimalware de

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.
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10.7

Utilice software
antimalware basado en
el comportamiento

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
forman parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.2

Realizar copias de
seguridad automati

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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11.2

Realizar copias de
seguridad automati

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.2

Realizar copias de
seguridad automati

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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11.2

Realizar copias de
seguridad automati

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones permite
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

2316

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para los
controles de seguridad críticos de CIS v8 IG3

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos en buckets
de Amazon S3
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

11.2

Realizar copias de
seguridad automati

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

11.3

Protege los datos de
recuperación

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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11.3

Proteja de los datos

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

11.3

Proteja de los datos

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

11.3

Proteja de los datos

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
forman parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones permite
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos en buckets
de Amazon S3
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

11.4

Establecer y mantener
una instancia aislada de
datos de recuperación

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red, ya
que filtran con estado el
tráfico de red entrante y
saliente de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) a. Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una VPC de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
función y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
son públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no son
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS al permitir que
los usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS al permitir que
los usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

Amazon DynamoDB
Auto Scaling
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
zonas de. Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona
una disponibilidad y
durabilidad mejoradas
para las instancias
de bases de datos
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
contra la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de sitio a sitio
de VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando una segunda
gateway de cliente.

12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de los
datos se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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12.2

Establecer y mantener
una arquitectura de red
segura

elbv2-múltipleaz (p. 235)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.

12.3

Administre la
infraestructura de red

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

12.3

Administre la
infraestructura de red

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

2340

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para los
controles de seguridad críticos de CIS v8 IG3

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

12.3

Administre la
infraestructura de red

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.3

Administre la
infraestructura de red

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.3

Administre la
infraestructura de red

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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12.3

Administre la
infraestructura de red

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.3

Administre la
infraestructura de red

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.3

Administre la
infraestructura de red

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de Service

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

12.6

Uso de protocolos
seguros de
administración de redes
y comunicación

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de Service
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13.1

Centralice las alertas de
eventos de seguridad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.

13.1

Centralice las alertas de
eventos de seguridad

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

13.3

Implemente una
solución de detección
de intrusiones en

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Entre ellas, listas de IP
malintencionadas en su
entorno de la nube de
AWS.
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13.6

Recopile registros de
flujo de tráfico

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

13.6

Recopile registros de
flujo de tráfico

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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13.10

Realizar el filtrado de
capas de aplicaciones

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectenvironment-privilegedverificaciones (p. 196)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegios mínimos,
asegúrese de que
Amazon CodeBuild el
entorno del proyecto
no tiene habilitado el
modo privilegiado. Esta
configuración debe
estar deshabilitada
para evitar el acceso
no deseado a las API
de Docker, así como al
hardware subyacente
del contenedor.

16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos
de.
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16.1

Establezca y
mantenga un proceso
de desarrollo de
aplicaciones seguro

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

16.12

Implemente
comprobaciones de
seguridad a nivel

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

16.12

Implemente
comprobaciones de
seguridad a nivel

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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16.12

Implemente
comprobaciones de
seguridad a nivel

codebuild-projectenvironment-privilegedverificaciones (p. 196)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegios mínimos,
asegúrese de que
Amazon CodeBuild el
entorno del proyecto
no tiene habilitado el
modo privilegiado. Esta
configuración debe
estar deshabilitada
para evitar el acceso
no deseado a las API
de Docker, así como al
hardware subyacente
del contenedor.

16.12

Implemente
comprobaciones de
seguridad a nivel

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos
de.

16.12

Implemente
comprobaciones de
seguridad a nivel

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para los controles de seguridad críticos
de CIS v8 IG3.

Prácticas operativas recomendadas para las 20
principales de CIS
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
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paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre los 20 principales controles de seguridad
críticos del Center for Internet Security (CIS) y las reglas de Config administradas por AWS. Cada regla de
Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CIS Top 20. Un control CIS Top 20
puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles
y orientación relacionados con estos mapeos.
Este paquete de conformidad fue validado por AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS),
que es un equipo de asesores de seguridad (QSA) calificados por la industria de tarjetas de pago,
profesionales certificados por HITRUST sobre marcos de seguridad comunes (ccSFP) y profesionales de
cumplimiento certificados para brindar orientación y evaluaciones para diversos marcos industriales. Los
profesionales de AWS SAS diseñaron este paquete de conformidad para permitir a un cliente alinearse con
un subconjunto de los 20 principales de la CEI.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Regla de AWS Config

Dirección

CIS.S.S.S.

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

CIS.S.S.S.

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

CIS.S.S.S.

ec2-2security-group-attached-toenii (p. 218)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se adjunten
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a un ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.
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CIS.S.S.S.

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

CIS.S.S.S.

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) estén marcados para
su eliminación al finalizar una
instancia. Si un volumen de
Amazon EBS no se elimina
cuando se cierra la instancia a la
que está adjunto, puede infringir
el concepto de funcionalidad
mínima.

CIS.S.S.S.

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o a interfaces de Elastic Network
en uso. Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no utilizados
en su entorno.

CIS.S.S.S.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS
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CIS.S.S.S.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7), y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

CIS.S.S.S.

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
variosAWSServicios de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

CIS.S.S.S.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS
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CIS.S.S.S.

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

CIS.S.S.S.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice la función basada
en rolesCuentas de AWSpara
ayudar a incorporar el principio
de funcionalidad mínima.

CIS.S.S.S.

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
de hardware esté habilitada
para el usuario raíz. El usuario
root es el usuario con más
privilegios en unCuenta de
AWS. La MFA agrega una
capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA
para el usuario raíz, se consigue
reducir los casos de personas
comprometidasCuentas de AWS.
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CIS.S.S.S.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios en unCuenta
de AWS. La MFA agrega una
capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA
para el usuario raíz, se consigue
reducir los casos de personas
comprometidasCuentas de AWS.

CIS.S.S.S.

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
variosAWSServicios de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

SKS.S.S.S.

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización mediante la
administración de instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.
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SKS.S.S.S.

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

SKS.S.S.S.

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

SKS.S.S.S.

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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SKS.S.S.S.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la configuración
preferida de su organización.
En concreto, que han preferido
ventanas de mantenimiento
y períodos de retención de
instantáneas automatizados
para la base de datos. Esta
regla requiere que configure
el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

CIS.S.S.S.

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

CIS.S.S.S.

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon CloudWatch
para recopilar y gestionar de
forma centralizada la actividad de
los eventos de registro Inclusión
deAWS CloudTraillos datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

CIS.S.S.S.

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrailpuede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar a los usuarios
yCuentas de AWSque denominó
unAWSservicio, la dirección IP
de origen donde se generaron
las llamadas y los tiempos de
las llamadas. Los detalles de
los datos capturados se ven
enAWS CloudTrailContenido de
los registros.
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CIS.S.S.S.

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

UtilizarAWS CloudTrailvalidación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para el
hash y SHA-256 con RSA para la
firma digital. Esto hace que sea
imposible desde el punto de vista
informático modificar, eliminar o
falsificar CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CIS.S.S.S.

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos de
datos de Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda a detectar
cualquier actividad anómala.
Los detalles incluyenCuenta de
AWSinformación que accedió
a un bucket de Amazon S3,
dirección IP y hora del evento.

CIS.S.S.S.

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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CIS.S.S.S.

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

CIS.S.S.S.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS

CIS.S.S.S.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7), y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.
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CIS.S.S.S.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrailregistra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde donde
se hicieron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará archivos
de registro de todosRegiones
de AWSa su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

CIS.S.S.S.

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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CIS.S.S.S.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud,
el estado de la respuesta y el
código de error, si procede.

CIS.S.S.S.

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
variosAWSServicios de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

CIS.S.S.S.

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluidos el origen,
el destino y el protocolo.
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CIS.S.S.S.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS

CIS.S.S.S.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

CIS.S.S.S.

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

CIS.S.S.S.

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.
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CIS.S.S.S.

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y otros servicios dentro
de Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

CIS.S.S.S.

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

CIS.S.S.S.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la red
al proporcionar un filtrado con
estado del tráfico de entrada y
salida de la red aAWSRecursos.
Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de los recursos,
se consigue una restricción del
acceso remoto.
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CIS.S.S.S.

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

CIS.S.S.S.

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la instancia de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Las pasarelas
de Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

CIS.S.S.S.

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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CIS.S.S.S.

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para
una comunicación segura
entre una función y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se necesita una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

CIS.S.S.S.

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

CIS.S.S.S.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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CIS.S.S.S.

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

CIS.S.S.S.

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

CIS.S.S.S.

s3account-level-public-accessBloques (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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CIS.S.S.S.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

CIS.S.S.S.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

CIS.S.S.S.

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

CIS.S.S.S.

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red
aAWSRecursos. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
suAWSRecursos.
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CIS.S.S.S.

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

CIS.10

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia de El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CIS.10

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.
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CIS.10

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

CIS.10

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite mantener una capacidad
y disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
automática y asíncrona de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
los datos.

CIS.10

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.

CIS.11

ec2-2security-group-attached-toenii (p. 218)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se asocien
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a una ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.
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CIS.11

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la red
al proporcionar un filtrado con
estado del tráfico de entrada y
salida de la red aAWSRecursos.
Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de los recursos,
se consigue una restricción del
acceso remoto.

CIS.11

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

SKS.S.S.S.

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red
aAWSRecursos. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
suAWSRecursos.

2370

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para las 20 principales de CIS

ID de control

Regla de AWS Config

Dirección

SKS.S.S.S.

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

12.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

12.

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

12.

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.
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12.

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio
de servicio dentro de una
Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y los
demás servicios dentro de la
Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

12.

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

12.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS

CIS.12

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la red
al proporcionar un filtrado con
estado del tráfico de entrada y
salida de la red aAWSRecursos.
Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de los recursos,
se consigue una restricción del
acceso remoto.
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CIS.12

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

CIS.12

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la instancia de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Las pasarelas
de Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

CIS.12

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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CIS.12

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para
una comunicación segura
entre una función y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se necesita una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

CIS.12

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

CIS.12

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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CIS.12

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

CIS.12

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

CIS.12

s3account-level-public-accessBloques (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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CIS.12

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
al permitir que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

CIS.12

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
al permitir que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

CIS.12

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

CIS.12

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
variosAWSServicios de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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CIS.12

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red
aAWSRecursos. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
suAWSRecursos.

CIS.12

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

CIS.13

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

CIS.13

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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CIS.13

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

CIS.13

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
suAWS CloudTrailregistros de
seguimiento.

CIS.13

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

CIS.13

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CIS.13

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

CIS.13

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).
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CIS.13

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su Elastic Load Balancing.
Utilice AWS Certificate Manager
para administrar, aprovisionar
e implementar certificados
SSL/TLS públicos y privados
conAWSservicios y recursos
internos.

CIS.13

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden existir y,
para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS).

CIS.13

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS

CIS.13

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.
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CIS.13

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

CIS.13

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CIS.13

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

CIS.13

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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CIS.13

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CIS.13

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

CIS.13

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieren solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

CIS.13

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CIS.13

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CIS.13

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CIS.14

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

CIS.14

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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CIS.14

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

CIS.14

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
suAWS CloudTrailregistros de
seguimiento.

CIS.14

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

CIS.14

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

CIS.14

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

CIS.14

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

CIS.14

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

CIS.14

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

CIS.14

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su Elastic Load Balancing.
Utilice AWS Certificate Manager
para administrar, aprovisionar
e implementar certificados
SSL/TLS públicos y privados
conAWSservicios y recursos
internos.
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CIS.14

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

CIS.14

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden existir y,
para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS).

CIS.14

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.
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CIS.14

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

CIS.14

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

CIS.14

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

CIS.14

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CIS.14

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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CIS.14

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

CIS.14

s3account-level-public-accessBloques (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

CIS.14

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CIS.14

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

CIS.14

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
al permitir que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

CIS.14

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

CIS.14

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

CIS.14

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)
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CIS.14

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CIS.14

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CIS.14

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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CIS.16 KB

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

CIS.16 KB

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrailpuede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar a los usuarios
yCuentas de AWSque denominó
unAWSservicio, la dirección IP
de origen donde se generaron
las llamadas y los tiempos de
las llamadas. Los detalles de
los datos capturados se ven
enAWS CloudTrailContenido de
los registros.

CIS.16 KB

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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CIS.16 KB

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

CIS.16 KB

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS

CIS.16 KB

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7), y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.
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CIS.16 KB

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos en
el NIST SP 800-63 y en el
punto de referencia de la
Fundación de AWS de los
Centros de Seguridad de
Internet (CIS) en cuanto a la
seguridad Esta regla le permite
configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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CIS.16 KB

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

CIS.16 KB

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice la función basada
en rolesCuentas de AWSpara
ayudar a incorporar el principio
de funcionalidad mínima.

CIS.16 KB

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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CIS.16 KB

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

CIS.16 KB

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM) se
asocien únicamente a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

CIS.16 KB

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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CIS.16 KB

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

CIS.16 KB

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
de hardware esté habilitada
para el usuario raíz. El usuario
root es el usuario con más
privilegios en unCuenta de
AWS. La MFA agrega una
capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA
para el usuario raíz, se consigue
reducir los casos de personas
comprometidasCuentas de AWS.

CIS.16 KB

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios en unCuenta
de AWS. La MFA agrega una
capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA
para el usuario raíz, se consigue
reducir los casos de personas
comprometidasCuentas de AWS.
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CIS.16 KB

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

CIS.16 KB

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

CIS.16 KB

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
variosAWSServicios de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

CIS.18

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_ID y
AWS_SECRET_KEY no existen
en los entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No guarde
estas variables en texto sin cifrar.
El almacenamiento de estas
variables en texto claro conduce
a la exposición no intencionada
de los datos y al acceso no
autorizado.
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CIS.18

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

CIS.19

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas, se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida y malintencionada en
su entorno de nube de AWS

CIS.19

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7), y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.
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CIS.19

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
variosAWSServicios de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

CIS.S.S.S.

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización mediante la
administración de instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para las 20 principales de CIS.

Prácticas operativas recomendadas para CISA
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS Config rules and AWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e
Infraestructura (CISA) Cyber Essentials (CE) yAWSReglas de Config administradas. CadaAWS ConfigLa
regla se aplica a unaAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CE de CISA. Un control CISA CE
puede estar relacionado con variosAWS Config rules. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles
y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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Su personal-1

Desarrolle una cultura
de conciencia para
alentar a los empleados
a tomar buenas
decisiones en línea.

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Su personal-2

Obtén información
sobre riesgos como
la suplantación
de identidad y el
compromiso con el
correo electrónico
empresarial.xxxxx.

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Su personal:

Manténgase al tanto de
los eventos actuales
relacionados con
la ciberseguridad,
utilizando las lecciones
aprendidas y los
eventos reportados
para mantenerse alerta
ante el entorno de
amenazas actual y ágil
ante las tendencias de
ciberseguridad.

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Su personal-4

Aproveche la
formación básica en
ciberseguridad para
mejorar la exposición
a los conceptos,
la terminología y
las actividades de
ciberseguridad
asociados con la
implementación de las
mejores prácticas

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.
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Su personal-5

Identifique los recursos
de capacitación
disponibles a través
de asociaciones
profesionales,
instituciones
académicas, fuentes
gubernamentales y del
sector privado.

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Sus sistemas-1

Conozca lo que hay
en su red. Mantenga
inventarios de los
activos de hardware y
software para saber qué
está en juego y qué está
en riesgo de sufrir un
ataque.

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

Sus sistemas-1

Conozca lo que hay
en su red. Mantenga
inventarios de los
activos de hardware y
software para saber qué
está en juego y qué está
en riesgo de sufrir un
ataque.

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
de acceso a la red de
Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en
uso. La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno
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Sus sistemas-1

Conozca lo que hay
en su red. Mantenga
inventarios de los
activos de hardware y
software para saber qué
está en juego y qué está
en riesgo de sufrir un
ataque.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

Sus sistemas-1

Conozca lo que hay
en su red. Mantenga
inventarios de los
activos de hardware y
software para saber qué
está en juego y qué está
en riesgo de sufrir un
ataque.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Sus sistemas-1

Conozca lo que hay
en su red. Mantenga
inventarios de los
activos de hardware y
software para saber qué
está en juego y qué está
en riesgo de sufrir un
ataque.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

Sus sistemas-1

Conozca lo que hay
en su red. Mantenga
inventarios de los
activos de hardware y
software para saber qué
está en juego y qué está
en riesgo de sufrir un
ataque.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

Sus sistemas-1

Conozca lo que hay
en su red. Mantenga
inventarios de los
activos de hardware y
software para saber qué
está en juego y qué está
en riesgo de sufrir un
ataque.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store que se adjuntan
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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Sus Systems-2

Aproveche las
actualizaciones de
todos los sistemas
operativos y el software
de terceros.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

Sus Systems-2

Aproveche las
actualizaciones de
todos los sistemas
operativos y el software
de terceros.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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Aproveche las
actualizaciones de
todos los sistemas
operativos y el software
de terceros.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
período (el valor
predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

Sus Systems-2

Aproveche las
actualizaciones de
todos los sistemas
operativos y el software
de terceros.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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Implemente
access-keysconfiguraciones de
rotated (p. 169)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

Sus Systems-3

Implemente
alb-http-to-httpsconfiguraciones de
verificación de
seguridad para todos los redirección (p. 172)
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Implemente
alb-waf-enabled (p. 172)
configuraciones de
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

Sus Systems-3

Implemente
api-gw-associated-withconfiguraciones de
waf (p. 173)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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Implemente
cloud-trail-logconfiguraciones de
file-validaciónseguridad para todos los habilitado (p. 194)
activos de hardware y
software.

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 para el hash y
SHA-256 para el hash
y SHA-256 para Esto
hace que sea imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

Sus Systems-3

Implemente
codebuild-projectconfiguraciones de
envvar-awscredseguridad para todos los Comprobación (p. 196)
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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Implemente
codebuild-projectconfiguraciones de
source-repo-verificación
seguridad para todos los de URL (p. 197)
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

Sus Systems-3

Implemente
elasticsearch-logs-toconfiguraciones de
cloudwatch (p. 233)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Sus Systems-3

Implemente
opensearch-logs-toconfiguraciones de
cloudwatch (p. 263)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Implemente
elb-v2acm-certificateconfiguraciones de
required (p. 235)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

Sus Systems-3

Implemente
iam-policy-noconfiguraciones de
statements-with-fullseguridad para todos los access (p. 249)
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

Sus Systems-3

Implemente
no-unrestricted-route-toconfiguraciones de
igw (p. 260)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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Implemente
s3-account-levelconfiguraciones de
public-access-bloques
seguridad para todos los periódicos (p. 281)
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

Sus Systems-3

Implemente
ssm-document-notconfiguraciones de
public (p. 298)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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Implemente
api-gw-cache-enabled-y
configuraciones de
encriptado (p. 173)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
api-gw-executionconfiguraciones de
loggingseguridad para todos los habilitado (p. 174)
activos de hardware y
software.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

Sus Systems-3

Implemente
api-gw-sslconfiguraciones de
enabled (p. 174)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

Sus Systems-3

Implemente
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
configuraciones de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
seguridad para todos los
Simple Storage Service
activos de hardware y
(Amazon S3) ayuda
software.
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Implemente
cloudtrail-security-trailconfiguraciones de
enabled (p. 190)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.

Sus Systems-3

Implemente
cloudwatch-log-groupconfiguraciones de
encrypted (p. 193)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registros.

Sus Systems-3

Implemente
cmk-backing-keyconfiguraciones de
rotation-habilite (p. 195)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

Sus Systems-3

Implemente
db-instance-backupconfiguraciones de
enabled (p. 201)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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Implemente
dms-replication-notconfiguraciones de
public (p. 203)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

Sus Systems-3

Implemente
dynamodb-autoscalingconfiguraciones de
enabled (p. 203)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones
controladas.
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Implemente
dynamodb-in-backupconfiguraciones de
plan (p. 204)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

Sus Systems-3

Implemente
dynamodb-pitrconfiguraciones de
enabled (p. 205)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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Implemente
dynamodb-tableconfiguraciones de
encrypted-kms (p. 206)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

Sus Systems-3

Implemente
ebs-in-backupconfiguraciones de
plan (p. 207)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Implemente
ebs-optimizedconfiguraciones de
instance (p. 208)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

Sus Systems-3

Implemente
ebs-snapshotconfiguraciones de
public-restorableseguridad para todos los verificaciones (p. 210)
activos de hardware y
software.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

Sus Systems-3

Implemente
ec2-ebs-encryption-byconfiguraciones de
default (p. 210)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Implemente
ec2-instance-no-publicconfiguraciones de
ip (p. 212)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

Sus Systems-3

Implemente
efs-encryptedconfiguraciones de
check (p. 227)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

Sus Systems-3

Implemente
efs-in-backupconfiguraciones de
plan (p. 228)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Implemente
elasticsearch-encryptedconfiguraciones de
at-rest (p. 232)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

Sus Systems-3

Implemente
elasticsearch-in-vpcconfiguraciones de
only (p. 233)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

Sus Systems-3

Implemente
opensearch-node-toconfiguraciones de
node-comprobación de
seguridad para todos los cifrado (p. 264)
activos de hardware y
software.

Garantizar node-tonode El cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Sus Systems-3

Implemente
elb-acm-certificateconfiguraciones de
required (p. 235)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

Sus Systems-3

Implemente
opensearch-data-nodeconfiguraciones de
fault-tolerancia (p. 262)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Servicio) requiere al
menos tres nodos
de datos para una
alta disponibilidad y
tolerancia a errores.
Implementación de
OpenSearch El dominio
de servicio con al
menos tres nodos de
datos garantiza las
operaciones del clúster
si un nodo falla.

Sus Systems-3

Implemente
elb-v2acm-certificateconfiguraciones de
required (p. 235)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Implemente
elb-cross-zone-loadconfiguraciones de
habilitado para el
seguridad para todos los balanceo (p. 236)
activos de hardware y
software.

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

Sus Systems-3

Implemente
elb-deletion-protectionconfiguraciones de
enabled (p. 237)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

Sus Systems-3

Implemente
elb-loggingconfiguraciones de
enabled (p. 237)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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Implemente
elb-tls-https-listenersconfiguraciones de
solo (p. 238)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
emr-master-no-publicconfiguraciones de
ip (p. 239)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

Sus Systems-3

Implemente
encryptedconfiguraciones de
volumes (p. 239)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Implemente
guardduty-enabledconfiguraciones de
centralized (p. 243)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

Sus Systems-3

Implemente
iam-inline-policyconfiguraciones de
blocked-kmsseguridad para todos los actions (p. 245)
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
utilizar políticas
administradas, Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Implemente
iam-no-inline-policyconfiguraciones de
verificaciones (p. 246)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.
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Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda
utilizar políticas
administradas, Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Implemente
iam-passwordconfiguraciones de
policy (p. 246)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.
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Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

Sus Systems-3

Implemente
iam-policy-noconfiguraciones de
statements-with-adminseguridad para todos los access (p. 248)
activos de hardware y
software.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

Sus Systems-3

Implemente
iam-root-access-keyconfiguraciones de
Comprobación (p. 250)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Implemente
iam-user-mfaconfiguraciones de
enabled (p. 251)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

Sus Systems-3

Implemente
iam-user-no-policiesconfiguraciones de
verificaciones (p. 251)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Implemente
iam-user-unusedconfiguraciones de
credentialsseguridad para todos los verificaciones (p. 252)
activos de hardware y
software.
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AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Implemente
ec2-instances-inconfiguraciones de
vpc (p. 252)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Sus Systems-3

Implemente
kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
configuraciones de
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
seguridad para todos los
asegúrese de que
activos de hardware y
no esté programada
software.
la eliminación de
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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Implemente
lambda-functionconfiguraciones de
public-accessseguridad para todos los prohibido (p. 255)
activos de hardware y
software.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

Sus Systems-3

Implemente
lambda-insideconfiguraciones de
vpc (p. 256)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Implemente
mfa-enabled-forconfiguraciones de
iam-acceso a la
seguridad para todos los consola (p. 257)
activos de hardware y
software.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

Sus Systems-3

Implemente
multi-region-cloudtrailconfiguraciones de
enabled (p. 257)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Implemente
rds-enhancedconfiguraciones de
monitoringseguridad para todos los enabled (p. 267)
activos de hardware y
software.

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

Sus Systems-3

Implemente
rds-in-backupconfiguraciones de
plan (p. 269)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Implemente
rds-instanceconfiguraciones de
deletion-protectionseguridad para todos los habilitado (p. 268)
activos de hardware y
software.

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

Sus Systems-3

Implemente
rds-instanceconfiguraciones de
public-accessseguridad para todos los verificaciones (p. 269)
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

Sus Systems-3

Implemente
rds-loggingconfiguraciones de
enabled (p. 270)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Implemente
rds-multi-azconfiguraciones de
support (p. 270)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

La compatibilidad
con múltiples zonas
de disponibilidad en
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
proporciona una
disponibilidad y
durabilidad mejoradas
para las instancias de
bases Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en una
zona de disponibilidad
diferente. Cada zona
de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

Sus Systems-3

Implemente
rds-snapshotconfiguraciones de
encrypted (p. 272)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Implemente
rds-snapshots-publicconfiguraciones de
prohibited (p. 272)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

Sus Systems-3

Implemente
rds-storageconfiguraciones de
encrypted (p. 272)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
redshift-backupconfiguraciones de
enabled (p. 273)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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Implemente
redshift-clusterconfiguraciones de
configurationseguridad para todos los check (p. 274)
activos de hardware y
software.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

Sus Systems-3

Implemente
redshift-cluster-kmsconfiguraciones de
enabled (p. 274)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Implemente
redshift-clusterconfiguraciones de
public-accessseguridad para todos los Comprobación (p. 275)
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

Sus Systems-3

Implemente
redshift-require-tlsconfiguraciones de
ssl (p. 277)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
restricted-commonconfiguraciones de
ports (p. 279)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Implemente
restricted-ssh (p. 252)
configuraciones de
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

Sus Systems-3

Implemente
root-account-hardwareconfiguraciones de
mfa-habilitado (p. 280)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

Sus Systems-3

Implemente
root-account-mfaconfiguraciones de
enabled (p. 280)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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Implemente
s3-bucket-levelconfiguraciones de
public-accessseguridad para todos los prohibido (p. 283)
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

Sus Systems-3

Implemente
s3:bucket-loggingconfiguraciones de
enabled (p. 284)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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Implemente
s3-bucket-public-readconfiguraciones de
prohibited (p. 285)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

Sus Systems-3

Implemente
s3-bucket-public-writeconfiguraciones de
prohibited (p. 286)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

Sus Systems-3

Implemente
s3-bucket-replicationconfiguraciones de
enabled (p. 287)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), se
consigue una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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Implemente
s3-bucket-serverconfiguraciones de
side-encryptionseguridad para todos los habilitado (p. 287)
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
s3-bucket-ssl-requestsconfiguraciones de
only (p. 288)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
s3-bucket-versioningconfiguraciones de
enabled (p. 288)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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Implemente
s3-default-encryptionconfiguraciones de
kms (p. 288)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
sagemaker-endpointconfiguraciones de
configuration-kms-clave
seguridad para todos los configurada (p. 292)
activos de hardware y
software.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
de de Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker punto final,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus Systems-3

Implemente
sagemaker-notebookconfiguraciones de
instance-kms-clave
seguridad para todos los configurada (p. 292)
activos de hardware y
software.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Implemente
sagemaker-notebookconfiguraciones de
no-direct-acceso a
seguridad para todos los internet (p. 293)
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

Sus Systems-3

Implemente
secretsmanagerconfiguraciones de
rotation-enabledseguridad para todos los check (p. 293)
activos de hardware y
software.

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

Sus Systems-3

Implemente
secretsmanager-secretconfiguraciones de
periodic-rotation (p. 294)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Esta regla garantiza
que los secretos de
AWS Secrets Manager
tengan habilitada la
rotación periódica. La
rotación de los secretos
en un horario regular
puede acortar el período
de tiempo que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido. El valor
predeterminado es 90
días.
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Implemente
secretsmanager-secretconfiguraciones de
unused (p. 295)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Si existen credenciales
sin usar en AWS
Secrets Manager,
debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya
que esto puede
infringir el principio
de mínimo privilegio.
Esta regla le permite
establecer un valor
para unusedForDays
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

Sus Systems-3

Implemente
securityhubconfiguraciones de
enabled (p. 296)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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Implemente
sns-encryptedconfiguraciones de
kms (p. 297)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

Sus Systems-3

Implemente
subnet-autoconfiguraciones de
assign-public-ipseguridad para todos los deshabilitado (p. 299)
activos de hardware y
software.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

Sus Systems-3

Implemente
vpc-default-securityconfiguraciones de
group-cerrado (p. 301)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
proporcionan un filtrado
con estado del tráfico de
entrada y salida de la
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Implemente
vpc-sg-open-only-toconfiguraciones de
authorized-ports (p. 303)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

Sus Systems-3

Implemente
wafv2 habilitado para el
configuraciones de
registro (p. 303)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
acerca de la solicitud y
una acción relacionada
con la regla con la que
coincide cada solicitud.
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Implemente
ecs-task-definitionconfiguraciones de
user-for-host-modeseguridad para todos los check (p. 226)
activos de hardware y
software.

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

Sus Systems-3

Implemente
autoscaling-launchconfiguraciones de
config-public-ipseguridad para todos los deshabilitado (p. 179)
activos de hardware y
software.

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

Sus Systems-3

Implemente
aurora-resourcesconfiguraciones de
protected-by-plan de
seguridad para todos los respaldo (p. 177)
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Implemente
backup-recovery-pointconfiguraciones de
encrypted (p. 181)
seguridad para todos los
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

Sus Systems-3

Implemente
backup-recovery-pointconfiguraciones de
manual-eliminaciónseguridad para todos los deshabilitada (p. 182)
activos de hardware y
software.

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

Sus Systems-3

Implemente
dynamodb-resourcesconfiguraciones de
protected-by-plan de
seguridad para todos los respaldo (p. 205)
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Implemente
ec2-resourcesconfiguraciones de
protected-by-backupseguridad para todos los plan (p. 217)
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

Sus Systems-3

Implemente
fsx-resourcesconfiguraciones de
protected-by-plan de
seguridad para todos los respaldo (p. 243)
activos de hardware y
software.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Sus Systems-4

Elimine el hardware y el
software no compatibles
o no autorizados de los
sistemas.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

Su entorno-1

Conozca quién forma
parte de su red.
Mantenga inventarios
de las conexiones de
red (cuentas de usuario,
proveedores, socios
comerciales, etc.).

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

Su entorno-1

Conozca quién forma
parte de su red.
Mantenga inventarios
de las conexiones de
red (cuentas de usuario,
proveedores, socios
comerciales, etc.).

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Su entorno-1

Conozca quién forma
parte de su red.
Mantenga inventarios
de las conexiones de
red (cuentas de usuario,
proveedores, socios
comerciales, etc.).

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
de acceso a la red de
Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en
uso. La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno

Su envolviento-2

Aproveche la
autenticación
multifactorial para
todos los usuarios,
empezando por los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

Su envolviento-2

Aproveche la
autenticación
multifactorial para
todos los usuarios,
empezando por los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Su envolviento-2

Aproveche la
autenticación
multifactorial para
todos los usuarios,
empezando por los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

Su envolviento-2

Aproveche la
autenticación
multifactorial para
todos los usuarios,
empezando por los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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Su entorno: 3

Otorgue permisos de
acceso y administración
en función de need-toknow Los privilegios
mínimos.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda
utilizar políticas
administradas, Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

Su entorno: 3

Otorgue permisos de
acceso y administración
en función de need-toknow Los privilegios
mínimos.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Su entorno: 3

Otorgue permisos de
acceso y administración
en función de need-toknow Los privilegios
mínimos.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

Su entorno: 3

Otorgue permisos de
acceso y administración
en función de need-toknow Los privilegios
mínimos.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Su entorno: 3

Otorgue permisos de
acceso y administración
en función de need-toknow Los privilegios
mínimos.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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Su entorno: 3

Otorgue permisos de
acceso y administración
en función de need-toknow Los privilegios
mínimos.

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Si existen credenciales
sin usar en AWS
Secrets Manager,
debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya
que esto puede
infringir el principio
de mínimo privilegio.
Esta regla le permite
establecer un valor
para unusedForDays
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

Su entorno: 3

Otorgue permisos de
acceso y administración
en función de need-toknow Los privilegios
mínimos.

opensearch-accesscontrol-enabled (p. 261)

Asegúrese de que
el control de acceso
detallado esté habilitado
en su Amazon
OpenSearch Dominio
de El control de acceso
detallado proporciona
mecanismos de
autorización mejorados
para lograr el acceso
con menos privilegios
a Amazon OpenSearch
Dominio de Permite
el control de acceso
al dominio basado
en roles, así como la
seguridad a nivel de
índice, documento y
campo, soporte para
OpenSearch Tableros
de servicio, multicliente
y autenticación básica
HTTP para OpenSearch
Service y Kibana.
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Su envolviento-4

Aproveche contraseñas
únicas para todas las
cuentas de usuario.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que
no esté programada
la eliminación de
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registros.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

2458

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CISA

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

Dirección

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
de de Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker punto final,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Sus datos-1

Descubra cómo se
protegen sus datos.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominio de El registro
de auditoría le permite
rastrear la actividad
de los usuarios en
su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elb-loggingenabled (p. 237)
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La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
acerca de la solicitud y
una acción relacionada
con la regla con la que
coincide cada solicitud.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registros.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
de de Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker punto final,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda
utilizar políticas
administradas, Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
proporcionan un filtrado
con estado del tráfico de
entrada y salida de la
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
están restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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Sus datos-2

Conozca lo que sucede
en su red. Administre
los componentes de
la red y del perímetro,
los componentes del
host y del dispositivo,
data-at-rest y en
tránsito, y actividades
de comportamiento de
los usuarios.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

Sus datos-3

Protección del sistema
de nombres de dominio.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
copia de seguridad de
toda la instancia de
base de datos y hace
una copia de seguridad
de toda la instancia
de base El sistema
le permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una una una una
una una una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), se
consigue una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Sus datos-4

Establezca copias
de seguridad y
redundancias
automatizadas
periódicas de los
sistemas clave.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

Sus datos-5

Aproveche las
protecciones para las
copias de seguridad,
incluida la seguridad
física, el cifrado y las
copias fuera

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

Sus datos-5

Aproveche las
protecciones para las
copias de seguridad,
incluida la seguridad
física, el cifrado y las
copias fuera

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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Su respuesta a la crisis:
2

Dirija el desarrollo
de una estructura de
informes internos para
detectar, comunicar y
contener los ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

Su respuesta a la crisis:
2

Dirija el desarrollo
de una estructura de
informes internos para
detectar, comunicar y
contener los ataques.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una una una una
una una una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), se
consigue una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

Arrancando: Cosas que
hacer primero-1

Utilice una solución
de respaldo que
respalde de forma
automática y continua
los datos críticos y las
configuraciones del
sistema.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Siempre que sea
iam-user-mfaposible, exija la
enabled (p. 251)
autenticación
multifactorial (MFA) para
acceder a sus sistemas.
La MFA debe exigirse
a todos los usuarios,
pero comience con los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

Arrancando: Cosas que
hacer primero: 2

Siempre que sea
mfa-enabled-forposible, exija la
iam-acceso a la
autenticación
consola (p. 257)
multifactorial (MFA) para
acceder a sus sistemas.
La MFA debe exigirse
a todos los usuarios,
pero comience con los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero: 2

Siempre que sea
root-account-hardwareposible, exija la
mfa-habilitado (p. 280)
autenticación
multifactorial (MFA) para
acceder a sus sistemas.
La MFA debe exigirse
a todos los usuarios,
pero comience con los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

Arrancando: Cosas que
hacer primero: 2

Siempre que sea
root-account-mfaposible, exija la
enabled (p. 280)
autenticación
multifactorial (MFA) para
acceder a sus sistemas.
La MFA debe exigirse
a todos los usuarios,
pero comience con los
usuarios con privilegios,
administrativos y de
acceso remoto.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

Arrancando: Cosas que
hacer primero: 3

Active las
actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
Reemplace los
sistemas operativos,
las aplicaciones
y el hardware no
compatibles. Pruebe
e implemente parches
rápidamente.

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero: 3

Active las
actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
Reemplace los
sistemas operativos,
las aplicaciones
y el hardware no
compatibles. Pruebe
e implemente parches
rápidamente.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

Arrancando: Cosas que
hacer primero: 3

Active las
actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
Reemplace los
sistemas operativos,
las aplicaciones
y el hardware no
compatibles. Pruebe
e implemente parches
rápidamente.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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Arrancando: Cosas que
hacer primero: 3

Active las
actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
Reemplace los
sistemas operativos,
las aplicaciones
y el hardware no
compatibles. Pruebe
e implemente parches
rápidamente.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
período (el valor
predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para CISA.

Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level
1
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la certificación del modelo de madurez en
ciberseguridad (CMMC) de nivel 1 yAWSReglas de Config administradas. Cada regla de Config se aplica
a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CMMC de nivel 1. Un control CMMC de nivel 1 puede
estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y
orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) de Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Service () Los dominios
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

2520

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level 1

ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que
están autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Service y
otros servicios dentro
de la VPC de Amazon
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) de Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Service () Los dominios
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

2543

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level 1

ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que
están autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que
están autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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VPN.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) de Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

2552

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level 1

ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que
están autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que
están autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket.
Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Dirección

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Service () Los dominios
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

2568

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level 1

ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config

Dirección

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder de forma
pública a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
de Esta regla ayuda
a mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que
están autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que
están autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes de uso
de Secure Socket
Layer (SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI.1.211

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
de información de la
organización

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para CMMC Level 1.

Prácticas operativas recomendadas para el nivel 2 de
CMMC
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
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cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la certificación del modelo de madurez en
ciberseguridad (CMMC) de nivel 2 yAWSReglas de Config administradas. Cada regla de Config se aplica
a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CMMC de nivel 2. Un control CMMC de nivel 2 puede
estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y
orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

Dirección
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Si no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

2590

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, a los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o a los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

2600

Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Si no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS al garantizar
que no se consigue
un acceso público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS al garantizar
que no se consigue
un acceso público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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Gestione el acceso
a la nube de AWS
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Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Si no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

2624

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.007

Utilizar el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.2.007

Utilizar el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.007

Utilizar el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC.2.007

Utilizar el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.2.007

Utilizar el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.2.007

Utilizar el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC.2.007

Para seguir seguir
seguir seguir el
principio de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
y cuentas privilegiadas
específicas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS
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AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Si no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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AU.2.041

Asegúrese de que las
api-gw-executionacciones de los usuarios loggingindividuales del sistema habilitado (p. 174)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
acciones de los usuarios enabled (p. 189)
eventos de datos de
individuales del sistema
Simple Storage Service
se puedan rastrear
(Amazon S3) ayuda
de manera única
a detectar cualquier
hasta esos usuarios
actividad anómala. Los
para que puedan
detalles incluyen la
ser considerados
información de la cuenta
responsables de sus
de AWS que accedió a
acciones.
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloud-trail-cloudacciones de los usuarios watch-registros
individuales del sistema habilitados (p. 193)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.
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AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 193)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU.2.041

Asegúrese de que las
elb-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 237)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU.2.041

Asegúrese de que las
multi-region-cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 257)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AU.2.041

Asegúrese de que las
rds-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 270)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AU.2.041

Asegúrese de que las
s3:bucket-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 284)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Para
seguir el seguimiento de
los eventos mediante
la captura de registros
detallados para las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

AU.2.041

Asegúrese de que las
wafv2 habilitado para el
acciones de los usuarios registro (p. 303)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Para
seguir el seguimiento de
los eventos mediante
la captura de registros
detallados para las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

CA.2.159

Desarrolle e implemente
planes de acción
diseñados para corregir
las deficiencias y
reducir o eliminar
las vulnerabilidades
en los sistemas
organizacionales.

vuln-management-planexists (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
se desarrolle e
implemente un plan
de administración de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades
en su entorno.
Esto puede incluir
herramientas de gestión
de vulnerabilidades,
cadencia de escaneo
ambiental, funciones y
responsabilidades.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2instancelas configuraciones e
managed-by-systemsinventarios de referencia gerente (p. 211)
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2-stoppedlas configuraciones e
instance (p. 219)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2-volume-inuselas configuraciones e
check (p. 220)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) están
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
eip-attached (p. 230)
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) se
adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
interfaces de Elastic
Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) están
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Si no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

2670

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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CM.2.063

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.063

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.063

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

2683

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Para
seguir el seguimiento de
los eventos mediante
la captura de registros
detallados para las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Para
seguir el seguimiento de
los eventos mediante
la captura de registros
detallados para las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.2.078

Imponga una
complejidad mínima
de las contraseñas y el
cambio de caracteres
cuando se creen
contraseñas nuevas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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iam-passwordde contraseñas durante policy (p. 246)
un número específico de
generaciones.
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Regla AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado ado ado
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

2703

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos inactivos,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para seguir seguir
seguir el nivel de
cifrado, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitada para los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para seguir seguir
seguir el nivel de
cifrado, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitada para
su SageMaker punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para seguir seguir
seguir el nivel de
cifrado, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitada para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de Service
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado ado ado
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una característica falla.
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

response-plan-existsmaintained (Verificación
del proceso)

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al
personal responsable.
Disponer de planes de
respuesta actualizados
y documentados
formalmente puede
ayudar a garantizar
que el personal de
respuesta comprenda
las funciones, las
responsabilidades y los
procesos que deben
seguirse durante un
incidente.
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IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB) de
los grupos de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes
periódicamente para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una característica falla.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitado en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Al situar versiones de
buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3), se consigue
una combinación
de variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RE.2.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Al situar versiones de
buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3), se consigue
una combinación
de variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

vuln-scans-performed
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
los análisis de
vulnerabilidades se
realicen de acuerdo
con sus requisitos
de cumplimiento La
organización debe
definir la cadencia
del escaneo, las
herramientas utilizadas
y el uso de los
resultados.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado ado ado
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Si no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado ado ado
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como
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SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.1.211

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
de información de la
organización

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como la
actividad inesperada, no
permitida, así como

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB está
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
maliciosas y aprendizaje
automático para
identificar actividades
inesperadas, no
autorizadas y
malintencionadas dentro
de su entorno de nube
de AWS.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

2750

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Para
seguir el seguimiento de
los eventos mediante
la captura de registros
detallados para las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el nivel 2 de CMMC.

Prácticas operativas recomendadas para el nivel 3 de
CMMC
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
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controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglasAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la certificación del modelo de madurez en
ciberseguridad (CMMC) de nivel 3 y las reglas de Config administrada por AWS Cada regla de Config se
aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CMMC de nivel 3. Un control CMMC de nivel 3
puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles
y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Debido a la orientación provisional proporcionada por el DoD y el organismo de
acreditación de la CMMC con respecto a la reciprocidad del FedRAMP para los niveles 3 a 5 de CMMC,
se recomienda que los clientes utilicen AWS GovCloud (EE. UU.) en este momento para cualquier
carga de trabajo que requiera cumplir con los niveles 3 a 5 de la CMMC. Por lo tanto, las plantillas de
paquetes de conformidad para los niveles 3 y 5 de CMMC no están disponibles en la consola del paquete
de conformidad para evitar confusiones. Los clientes pueden instalar de forma independiente reglas
de Config que definan la guía provisional para los niveles 3 a 5 de CMMC (sin una plantilla de paquete
de conformidad) a través de CloudFormation mediante el archivo YAML de ejemplo enlazado en este
documento.
ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

Dirección
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
(IMDSv2) está habilitado
para ayudar a proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de (servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0/0 al puerto 22
de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad de
utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
(IMDSv2) está habilitado
para ayudar a proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de servicio)
se encuentran dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

2777

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad de
utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0/0 al puerto 22
de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
(IMDSv2) está habilitado
para ayudar a proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de (servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.2.007

Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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Utilice el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Private Cloud (Amazon
VPC). Un Amazon
OpenSearch El dominio
de servicio dentro
de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS
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Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estos
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de (servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0/0 al puerto 22
de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad de
utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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de una Amazon
VPC permite una
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

2839

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y supervisar en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

2845

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorizar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

2846

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU.2.041

Asegúrese de que las
api-gw-executionacciones de los usuarios loggingindividuales del sistema habilitado (p. 174)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
acciones de los usuarios enabled (p. 189)
eventos de datos de
individuales del sistema
Simple Storage Service
se puedan rastrear
(Amazon S3) ayuda
de manera única
a detectar cualquier
hasta esos usuarios
actividad anómala. Los
para que puedan
detalles incluyen la
ser considerados
información de la cuenta
responsables de sus
de AWS que accedió a
acciones.
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Asegúrese de que las
cloud-trail-cloudacciones de los usuarios watch-registros
individuales del sistema habilitados (p. 193)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 193)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AU.2.041

Asegúrese de que las
elb-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 237)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU.2.041

Asegúrese de que las
multi-region-cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 257)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AU.2.041

Asegúrese de que las
rds-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 270)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y supervisar en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AU.2.041

Asegúrese de que las
s3:bucket-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 284)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorizar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.

AU.2.041

Asegúrese de que las
wafv2 habilitado para el
acciones de los usuarios registro (p. 303)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y supervisar en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorizar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registros

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar Amazon Amazon
AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

AU.3.051

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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AU.3.051

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CA.2.159

Desarrolle e implemente
planes de acción
diseñados para corregir
las deficiencias y
reducir o eliminar
las vulnerabilidades
en los sistemas
organizacionales.

vuln-management-planexists (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
se desarrolle e
implemente un plan
de administración de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades
en su entorno.
Esto puede incluir
herramientas de gestión
de vulnerabilidades,
cadencia de escaneo
ambiental, funciones y
responsabilidades.
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CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2instancelas configuraciones e
managed-by-systemsinventarios de referencia gerente (p. 211)
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.
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Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2-stoppedlas configuraciones e
instance (p. 219)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.
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Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
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durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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ec2-volume-inuselas configuraciones e
check (p. 220)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

CM.2.061

Establezca y mantenga
eip-attached (p. 230)
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) estén
conectadas a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
interfaces de Elastic
Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

2866

Regla AWS Config

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de (servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0/0 al puerto 22
de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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a la nube de AWS
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Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
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Private Cloud (Amazon
VPC). Un Amazon
OpenSearch El dominio
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de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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CM.2.063

Controle y supervise el
software instalado por el
usuario

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.063

Controle y supervise el
software instalado por el
usuario

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.063

Controle y supervise el
software instalado por el
usuario

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar Amazon Amazon
AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

2886

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y supervisar en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorizar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0/0 al puerto 22
de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

2896

Dirección

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y supervisar en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

2901

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.2.078

Imponga una
complejidad mínima
de las contraseñas y el
cambio de caracteres
cuando se creen
contraseñas nuevas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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iam-passwordde contraseñas durante policy (p. 246)
un número específico de
generaciones.
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Regla AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
Service
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.3.086

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

IA.3.086

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.
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iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB) de
los grupos de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que
los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un
plan de AWS Backup
de AWS. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
entre regiones (CRR)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 de Amazon
S3 para garantizar la
disponibilidad de datos.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

RE.2.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que
los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un
plan de AWS Backup
de AWS. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
entre regiones (CRR)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 de Amazon
S3 para garantizar la
disponibilidad de datos.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estos
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de (servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0/0 al puerto 22
de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad de
utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

2947

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

2950

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Private Cloud (Amazon
VPC). Un Amazon
OpenSearch El dominio
de servicio dentro
de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.180

Emplee diseños
account-part-ofarquitectónicos, técnicas organizations (p. 170)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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las cuentas cumplan
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cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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Emplee diseños
alb-waf-enabled (p. 172)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estos
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

SC.3.180

Emplee diseños
api-gw-associated-witharquitectónicos, técnicas waf (p. 173)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SC.3.180

Emplee diseños
autoscaling-launcharquitectónicos, técnicas config-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 179)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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Emplee diseños
backup-plan-minarquitectónicos, técnicas frequency-and-minde desarrollo de
retention-check (p. 181)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

SC.3.180

Emplee diseños
cloudtrail-security-trailarquitectónicos, técnicas enabled (p. 190)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas envvar-awscredde desarrollo de
Comprobación (p. 196)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

SC.3.180

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas source-repo-verificación
de desarrollo de
de URL (p. 197)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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Emplee diseños
db-instance-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 201)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

SC.3.180

Emplee diseños
dms-replication-notarquitectónicos, técnicas public (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-autoscalingarquitectónicos, técnicas enabled (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de escalado auto
de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a aumentos
repentinos de tráfico sin
limitaciones.
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SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 204)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-pitrarquitectónicos, técnicas enabled (p. 205)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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SC.3.180

Emplee diseños
ebs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 207)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que
los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un
plan de AWS Backup
de AWS. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SC.3.180

Emplee diseños
ebs-optimizedarquitectónicos, técnicas instance (p. 208)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
proporciona el
rendimiento más
eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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SC.3.180

Emplee diseños
ebs-snapshotarquitectónicos, técnicas public-restorablede desarrollo de
verificaciones (p. 210)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC.3.180

Emplee diseños
ec2-instance-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 212)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se consigue
acceso público a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC.3.180

Emplee diseños
efs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 228)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Regla AWS Config

Dirección

SC.3.180

Emplee diseños
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

SC.3.180

Emplee diseños
elasticsearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 233)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

2961

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch Los
dominios de (servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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SC.3.180

Emplee diseños
elb-cross-zone-loadarquitectónicos, técnicas habilitado para el
de desarrollo de
balanceo (p. 236)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

SC.3.180

Emplee diseños
elb-deletion-protectionarquitectónicos, técnicas enabled (p. 237)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

SC.3.180

Emplee diseños
emr-master-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 239)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC.3.180

Emplee diseños
restricted-ssh (p. 252)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0/0 al puerto 22
de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

SC.3.180

Emplee diseños
ec2-instances-inarquitectónicos, técnicas vpc (p. 252)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad de
utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC.3.180

Emplee diseños
internet-gatewayarquitectónicos, técnicas authorized-vpcde desarrollo de
solo (p. 253)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.3.180

Emplee diseños
lambda-functionarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 255)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.3.180

Emplee diseños
lambda-insidearquitectónicos, técnicas vpc (p. 256)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.3.180

Emplee diseños
no-unrestricted-route-toarquitectónicos, técnicas igw (p. 260)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas deletion-protectionde desarrollo de
habilitado (p. 268)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

SC.3.180

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
verificaciones (p. 269)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 269)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-multi-azarquitectónicos, técnicas support (p. 270)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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Dirección
La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite mejorar
la disponibilidad y
durabilidad de las
instancias de bases de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en una
zona de disponibilidad
diferente. Cada zona
de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-snapshots-publicarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 272)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.3.180

Emplee diseños
redshift-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 273)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

SC.3.180

Emplee diseños
redshift-clusterarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
Comprobación (p. 275)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.3.180

Emplee diseños
restricted-commonarquitectónicos, técnicas ports (p. 279)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.3.180

Emplee diseños
s3-account-levelarquitectónicos, técnicas public-access-bloques
de desarrollo de
periódicos (p. 281)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-default-lockarquitectónicos, técnicas enabled (p. 283)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-levelarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 283)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-public-readarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 285)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-public-writearquitectónicos, técnicas prohibited (p. 286)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-replicationarquitectónicos, técnicas enabled (p. 287)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
entre regiones (CRR)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 de Amazon
S3 para garantizar la
disponibilidad de datos.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-versioningarquitectónicos, técnicas enabled (p. 288)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

SC.3.180

Emplee diseños
sagemaker-notebookarquitectónicos, técnicas no-direct-acceso a
de desarrollo de
internet (p. 293)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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Emplee diseños
ssm-document-notarquitectónicos, técnicas public (p. 298)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC.3.180

Emplee diseños
subnet-autoarquitectónicos, técnicas assign-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 299)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC.3.180

Emplee diseños
vpc-default-securityarquitectónicos, técnicas group-cerrado (p. 301)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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SC.3.180

Emplee diseños
vpc-sg-open-only-toarquitectónicos, técnicas authorized-ports (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC.3.180

Emplee diseños
vpc-vpn-2-tunnelsarquitectónicos, técnicas up (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones Siteto-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
contra una pérdida
de conectividad, en
caso de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y una
gateway privada virtual
mediante una segunda
gateway de cliente.
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SC.3.180

Emplee diseños
opensearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 263)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Private Cloud (Amazon
VPC). Un Amazon
OpenSearch El dominio
de servicio dentro
de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

2976

Regla AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.187

Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS
KMS. Dado que la
eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registros

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Dominios (servicio).

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
Service
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SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.1.211

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
de información de la
organización

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI.1.213

Realice escaneos
periódicos del sistema
de información y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas a
medida que los archivos
se descargan, abren o
ejecutan.

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

Análisis de imágenes
de Amazon
Elastic Container
Repository (ECR)
ayuda a identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor. Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda a la
detección de cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
en su cuenta de AWS

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y supervisar en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorizar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el nivel 3 de CMMC.
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Prácticas operativas recomendadas para el nivel 4 de
la CMMC
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la certificación del modelo de madurez
en ciberseguridad (CMMC) de nivel 4 yAWSReglas de Config Cada regla de Config se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CMMC de nivel 4. Un control CMMC de nivel 4 puede
estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y
orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Debido a la orientación provisional proporcionada por el DoD y el organismo de
acreditación de la CMMC con respecto a la reciprocidad del FedRAMP para los niveles 3 a 5 de CMMC,
se recomienda que los clientes utilicen AWS GovCloud (EE. UU.) en este momento para cualquier
carga de trabajo que requiera cumplir con los niveles 3 a 5 de la CMMC. Por lo tanto, las plantillas de
paquetes de conformidad para los niveles 3 y 5 de CMMC no están disponibles en la consola del paquete
de conformidad para evitar confusiones. Los clientes pueden instalar de forma independiente reglas
de Config que definan la guía provisional para los niveles 3 a 5 de CMMC (sin una plantilla de paquete
de conformidad) a través de CloudFormation mediante el archivo YAML de ejemplo enlazado en este
documento.
ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias de la
instancia de la instancia
de la instancia de la
instancia de la instancia
de la instancia Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

3030

Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de los
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Servicio OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

3043

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3053

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3055

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.2.007

Uso del principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.2.007

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Servicio OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3071

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS
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Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o
los resultados de
la seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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Amazon OpenSearch
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dentro de una
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de la
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de la
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de la
cuenta de los registros
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3098

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a los
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen
el solicitante, el bucket,
la acción solicitada,
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

3107

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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Controle los flujos
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internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
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Virtual Private Cloud
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Servicio OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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4.26 A.M.

Utilice la capacidad de
descubrir e identificar
sistemas con atributos
de componentes
específicos (por
ejemplo, nivel de
firmware, tipo de
sistema operativo) en su
inventario.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y aplicaciones de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

4.26 A.M.

Utilice la capacidad de
descubrir e identificar
sistemas con atributos
de componentes
específicos (por
ejemplo, nivel de
firmware, tipo de
sistema operativo) en su
inventario.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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4.26 A.M.

Utilice la capacidad de
descubrir e identificar
sistemas con atributos
de componentes
específicos (por
ejemplo, nivel de
firmware, tipo de
sistema operativo) en su
inventario.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

AU.2.041

Asegúrese de que las
api-gw-executionacciones de los usuarios loggingindividuales del sistema habilitado (p. 174)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
acciones de los usuarios enabled (p. 189)
eventos de datos de
individuales del sistema
Simple Storage Service
se puedan rastrear
(Amazon S3) ayuda
de manera única
a detectar cualquier
hasta esos usuarios
actividad anómala. Los
para que puedan
detalles incluyen la
ser considerados
información de la cuenta
responsables de sus
de AWS que accedió a
acciones.
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloud-trail-cloudacciones de los usuarios watch-registros
individuales del sistema habilitados (p. 193)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

3118

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS
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AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 193)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AU.2.041

Asegúrese de que las
elb-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 237)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de la
cuenta de los registros
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3119

Regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

AU.2.041

Asegúrese de que las
multi-region-cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 257)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AU.2.041

Asegúrese de que las
rds-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 270)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

3120

Regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

AU.2.041

Asegúrese de que las
s3:bucket-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 284)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen
el solicitante, el bucket,
la acción solicitada,
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

AU.2.041

Asegúrese de que las
wafv2 habilitado para el
acciones de los usuarios registro (p. 303)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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recopilar y gestionar de
forma centralizada la
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de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de la
cuenta de los registros
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen
el solicitante, el bucket,
la acción solicitada,
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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AU.3.046

Alerta en caso de un
error en el proceso de
registro de auditoría.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o
los resultados de
la seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada en
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

AU.3.051

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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AU.3.051

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o
los resultados de
la seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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AU.4.054

Revise la información de cloudwatch-alarmauditoría para ver si hay action-check (p. 190)
una actividad amplia
además de la actividad
por máquina.

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU.4.054

Revise la información de guardduty-enabledauditoría para ver si hay centralized (p. 243)
una actividad amplia
además de la actividad
por máquina.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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AU.4.054

Revise la información de securityhubauditoría para ver si hay enabled (p. 296)
una actividad amplia
además de la actividad
por máquina.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2instancelas configuraciones e
managed-by-systemsinventarios de referencia gerente (p. 211)
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y aplicaciones de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2-stoppedlas configuraciones e
instance (p. 219)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2-volume-inuselas configuraciones e
check (p. 220)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) están
marcados para su
eliminación cuando
finaliza una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
eip-attached (p. 230)
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) se
adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
interfaces de red
elástica en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3141

Regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y aplicaciones de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) están
marcados para su
eliminación cuando
finaliza una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3149

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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CM.2.063

Controle y supervise el
software instalado por el
usuario

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y aplicaciones de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.063

Controle y supervise el
software instalado por el
usuario

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

3152

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

CM.2.063

Controle y supervise el
software instalado por el
usuario

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y aplicaciones de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionEl
punto (el valor
predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de las
plataformas de software
y aplicaciones de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de la
cuenta de los registros
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen
el solicitante, el bucket,
la acción solicitada,
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3171

Dirección

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de la
cuenta de los registros
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen
el solicitante, el bucket,
la acción solicitada,
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.2.078

Imponga una
complejidad mínima
de las contraseñas y el
cambio de caracteres
cuando se creen
contraseñas nuevas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Prohibir la reutilización
iam-passwordde contraseñas durante policy (p. 246)
un número específico de
generaciones.
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Regla de AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Dominios (servicio).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de la
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que
el cifrado de sus
instantáneas de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada en
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de Servicio
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de la
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.3.086

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.3.086

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.

3194

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
falla una característica.

3196

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB) de
los grupos de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes de
forma periódica para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
falla una característica.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RE.2.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar a
identificar y documentar
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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4,150 KR

Utilice la inteligencia de
amenazas para informar
el desarrollo del sistema
y las arquitecturas
de seguridad, la
selección de soluciones
de seguridad, el
monitoreo, la búsqueda
de amenazas y
las actividades
de respuesta y
recuperación.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a
recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SA.4.171

Establezca y mantenga
una capacidad de
detección de amenazas
cibernéticas para
buscar indicadores de
riesgo en los sistemas
organizacionales y
detectar, rastrear
e interrumpir las
amenazas que evaden
los controles existentes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)
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monitorear y detectar
posibles eventos de
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incluyen listas de IP
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para AWS la actividad
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de la
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a
recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de los
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Servicio OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Servicio OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.180

Emplee diseños
account-part-ofarquitectónicos, técnicas organizations (p. 170)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

SC.3.180

Emplee diseños
alb-waf-enabled (p. 172)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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SC.3.180

Emplee diseños
api-gw-associated-witharquitectónicos, técnicas waf (p. 173)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SC.3.180

Emplee diseños
autoscaling-launcharquitectónicos, técnicas config-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 179)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
backup-plan-minarquitectónicos, técnicas frequency-and-minde desarrollo de
retention-check (p. 181)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

SC.3.180

Emplee diseños
cloudtrail-security-trailarquitectónicos, técnicas enabled (p. 190)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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SC.3.180

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas envvar-awscredde desarrollo de
Comprobación (p. 196)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyecto
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

SC.3.180

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas source-repo-verificación
de desarrollo de
de URL (p. 197)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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registros

SC.3.180

Emplee diseños
db-instance-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 201)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

SC.3.180

Emplee diseños
dms-replication-notarquitectónicos, técnicas public (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3238

Regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC
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SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-autoscalingarquitectónicos, técnicas enabled (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de escalado auto
de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite a
una tabla o un índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación
controlada.

SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 204)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-pitrarquitectónicos, técnicas enabled (p. 205)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

SC.3.180

Emplee diseños
ebs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 207)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SC.3.180

Emplee diseños
ebs-optimizedarquitectónicos, técnicas instance (p. 208)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

SC.3.180

Emplee diseños
ebs-snapshotarquitectónicos, técnicas public-restorablede desarrollo de
verificaciones (p. 210)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC.3.180

Emplee diseños
ec2-instance-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 212)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC.3.180

Emplee diseños
efs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 228)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SC.3.180

Emplee diseños
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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SC.3.180

Emplee diseños
elasticsearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 233)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.3.180

Emplee diseños
elb-cross-zone-loadarquitectónicos, técnicas habilitado para el
de desarrollo de
balanceo (p. 236)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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SC.3.180

Emplee diseños
elb-deletion-protectionarquitectónicos, técnicas enabled (p. 237)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

SC.3.180

Emplee diseños
emr-master-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 239)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

SC.3.180

Emplee diseños
restricted-ssh (p. 252)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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SC.3.180

Emplee diseños
ec2-instances-inarquitectónicos, técnicas vpc (p. 252)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC.3.180

Emplee diseños
internet-gatewayarquitectónicos, técnicas authorized-vpcde desarrollo de
solo (p. 253)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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SC.3.180

Emplee diseños
lambda-functionarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 255)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

SC.3.180

Emplee diseños
lambda-insidearquitectónicos, técnicas vpc (p. 256)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una instancia
de VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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SC.3.180

Emplee diseños
no-unrestricted-route-toarquitectónicos, técnicas igw (p. 260)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC.3.180

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas deletion-protectionde desarrollo de
habilitado (p. 268)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

SC.3.180

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
verificaciones (p. 269)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 269)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-multi-azarquitectónicos, técnicas support (p. 270)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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La compatibilidad con
zonas de disponibilidad
múltiples en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite mejorar
la disponibilidad y
la durabilidad de las
instancias de bases
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-snapshots-publicarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 272)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.3.180

Emplee diseños
redshift-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 273)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

SC.3.180

Emplee diseños
redshift-clusterarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
Comprobación (p. 275)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3250
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
restricted-commonarquitectónicos, técnicas ports (p. 279)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

3251

Regla de AWS Config

Dirección
Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
s3-account-levelarquitectónicos, técnicas public-access-bloques
de desarrollo de
periódicos (p. 281)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) de forma
pública. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-default-lockarquitectónicos, técnicas enabled (p. 283)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3252
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-levelarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 283)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-public-readarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 285)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-public-writearquitectónicos, técnicas prohibited (p. 286)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3253
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-replicationarquitectónicos, técnicas enabled (p. 287)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de objetos
entre buckets de
Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-versioningarquitectónicos, técnicas enabled (p. 288)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

SC.3.180

Emplee diseños
sagemaker-notebookarquitectónicos, técnicas no-direct-acceso a
de desarrollo de
internet (p. 293)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3254
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
ssm-document-notarquitectónicos, técnicas public (p. 298)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC.3.180

Emplee diseños
subnet-autoarquitectónicos, técnicas assign-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 299)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC.3.180

Emplee diseños
vpc-default-securityarquitectónicos, técnicas group-cerrado (p. 301)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

3255
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
vpc-sg-open-only-toarquitectónicos, técnicas authorized-ports (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC.3.180

Emplee diseños
vpc-vpn-2-tunnelsarquitectónicos, técnicas up (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

3256

Regla de AWS Config

Dirección
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ID de control

Descripción de los
registros

SC.3.180

Emplee diseños
opensearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 263)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Servicio OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3257
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde el puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
recursos en la instancia
de instancia de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conectan a la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

3258
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Dirección

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) que Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo solo a
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
acceder a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos de
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de la
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de la
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.187

Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias para su
eliminación en AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
necesaria. Dado que la
eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
ServicioOpenSearch
Dominios (servicio).

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que
el cifrado de sus
instantáneas de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada en
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de Servicio
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SC.4.199

Utilice la inteligencia
de amenazas
para bloquear
proactivamente que
las solicitudes de DNS
lleguen a dominios
maliciosos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

SC.4.199

Utilice la inteligencia
de amenazas
para bloquear
proactivamente que
las solicitudes de DNS
lleguen a dominios
maliciosos.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

3275

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC.4.202

Emplee mecanismos
para analizar el código
ejecutable y los scripts
(por ejemplo, un entorno
aislado) que atraviesan
los límites de la red
de Internet u otros
límites definidos por la
organización.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o
los resultados de
la seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SI.1.211

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
de información de la
organización

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

SI.1.213

Realice escaneos
periódicos del sistema
de información y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas a
medida que los archivos
se descargan, abren o
ejecutan.

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de Amazon Elastic
Container Repository
(ECR) permite identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor. Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

3278

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o
los resultados de
la seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o
los resultados de
la seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda a la
detección de cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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CloudWatch para
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forma centralizada la
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de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
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de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de la
cuenta de los registros
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen
el solicitante, el bucket,
la acción solicitada,
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o
los resultados de
la seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SI.4.221

Utilice la información
de los indicadores de
amenazas relevante
para la información
y los sistemas que
se están protegiendo
y las mitigaciones
efectivas obtenidas de
organizaciones externas
para informar la
detección de intrusiones
y la búsqueda de
amenazas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la información de
aprendizaje automático
para AWS la actividad
inesperada

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el nivel 4 de la CMMC.

Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
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A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la certificación del modelo de madurez en
ciberseguridad (CMMC) de nivel 5 yAWSreglas de Config administradas. Cada regla de Config se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CMMC de nivel 5. Un control CMMC de nivel 5 puede
estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y
orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Debido a la orientación provisional proporcionada por el DoD y el organismo de
acreditación de la CMMC con respecto a la reciprocidad del FedRAMP para los niveles 3 a 5 de CMMC,
se recomienda que los clientes utilicen AWS GovCloud (EE. UU.) en este momento para cualquier
carga de trabajo que requiera cumplir con los niveles 3 a 5 de la CMMC. Por lo tanto, las plantillas de
paquetes de conformidad para los niveles 3 y 5 de CMMC no están disponibles en la consola del paquete
de conformidad para evitar confusiones. Los clientes pueden instalar de forma independiente reglas
de Config que definan la guía provisional para los niveles 3 a 5 de CMMC (sin una plantilla de paquete
de conformidad) a través de CloudFormation mediante el archivo YAML de ejemplo enlazado en este
documento.
ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
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ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de EC2
pasan un rol de IAM
a una instancia EC2.
Adjuntar un perfil
de instancia a tus
instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se adjunten
solo a los grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.001

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se adjunten
solo a los grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

3321

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.1.002

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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a la nube de AWS
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Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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AC.1.003

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se adjunten
solo a los grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.2.007

Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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Utilice el el el el el el el
el el el el el el el el el el
el el el el el el

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.2.008

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se adjunten
solo a los grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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AC.2.013

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.2.016

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

3367

Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para usar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.3.014

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se adjunten
solo a los grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC.3.017

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3376

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se adjunten
solo a los grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.

AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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AC.3.018

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estos
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de un entorno.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC.4.023

Controle los flujos
de información entre
los dominios de
seguridad en sistemas
conectados.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

3396

Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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Identifique y mitigue
vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
los riesgos asociados
verificaciones (p. 302)
el acceso a la red
con los puntos de
de Amazon Virtual
acceso inalámbricos no
Private Cloud (VPC). La
identificados conectados
supervisión de las listas
a la red.
de control de acceso
a la red no utilizadas
puede ayudar a realizar
un inventario y una
gestión precisos del
entorno

4.26 A.M.

Utilice la capacidad de
descubrir e identificar
sistemas con atributos
de componentes
específicos (por
ejemplo, nivel de
firmware, tipo de
sistema operativo) en su
inventario.
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Reglas de AWS Config

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Dirección

Es posible realizar
un inventario de
las aplicaciones
y plataformas de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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4.26 A.M.

Utilice la capacidad de
descubrir e identificar
sistemas con atributos
de componentes
específicos (por
ejemplo, nivel de
firmware, tipo de
sistema operativo) en su
inventario.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

4.26 A.M.

Utilice la capacidad de
descubrir e identificar
sistemas con atributos
de componentes
específicos (por
ejemplo, nivel de
firmware, tipo de
sistema operativo) en su
inventario.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

AU.2.041

Asegúrese de que las
api-gw-executionacciones de los usuarios loggingindividuales del sistema habilitado (p. 174)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.
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El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
acciones de los usuarios enabled (p. 189)
eventos de datos de
individuales del sistema
Simple Storage Service
se puedan rastrear
(Amazon S3) ayuda
de manera única
a detectar cualquier
hasta esos usuarios
actividad anómala. Los
para que puedan
detalles incluyen la
ser considerados
información de la cuenta
responsables de sus
de AWS que accedió a
acciones.
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloud-trail-cloudacciones de los usuarios watch-registros
individuales del sistema habilitados (p. 193)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AU.2.041

Asegúrese de que las
cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 193)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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Asegúrese de que las
elb-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 237)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU.2.041

Asegúrese de que las
multi-region-cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 257)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3400

Reglas de AWS Config
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AU.2.041

Asegúrese de que las
rds-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 270)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU.2.041

Asegúrese de que las
s3:bucket-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 284)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.
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AU.2.041

Asegúrese de que las
wafv2 habilitado para el
acciones de los usuarios registro (p. 303)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.
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AU.2.042

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU.3.046

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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AU.3.046

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AU.3.046

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

AU.3.046

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail registros de
seguimiento.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tiene
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

3410

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para usar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

AU.3.049

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

AU.3.051

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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AU.3.051

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

AU.4.053

Automatice el análisis
de los registros de
auditoría para identificar
los indicadores
críticos (TTP) y/
o las actividades
sospechosas definidas
por la organización y
actuar en función de
ellos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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AU.4.054

Revise la información
de auditoría para ver
una actividad amplia
además de la actividad
por máquina.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch
las alarmas alertan
cuando una métrica
supera el el acceso
completo durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU.4.054

Revise la información
de auditoría para ver
una actividad amplia
además de la actividad
por máquina.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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AU.4.054

Revise la información
de auditoría para ver
una actividad amplia
además de la actividad
por máquina.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.
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AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

AU.5.055

Identifique los activos
que no reportan
registros de auditoría y
asegúrese de que los
sistemas adecuados
definidos por la
organización estén
registrando

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch
las alarmas alertan
cuando una métrica
supera el el acceso
completo durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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CA.3.161

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2instancelas configuraciones e
managed-by-systemsinventarios de referencia gerente (p. 211)
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.
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Es posible realizar
un inventario de
las aplicaciones
y plataformas de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.061

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.061

Establezca y mantenga
ec2-stoppedlas configuraciones e
instance (p. 219)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.
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Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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Establezca y mantenga
ec2-volume-inuselas configuraciones e
check (p. 220)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para ser
eliminados cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

CM.2.061

Establezca y mantenga
eip-attached (p. 230)
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se
adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

3424

Reglas de AWS Config

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las aplicaciones
y plataformas de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para ser
eliminados cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM.2.062

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

3434

Dirección
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a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
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Amazon OpenSearch
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dentro de una
Amazon VPC permite
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OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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CM.2.063

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las aplicaciones
y plataformas de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.063

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.063

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las aplicaciones
y plataformas de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2.064

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las aplicaciones
y plataformas de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3444

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.

CM.2.065

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos
no autorizados al
impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM.3.068

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM.5.074

Verifique la integridad
y la corrección del
software esencial o
crítico para la seguridad
tal como lo define
la organización (por
ejemplo, raíces de
confianza, verificación
formal o firmas
criptográficas).

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)
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Dirección

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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CM.5.074

Verifique la integridad
y la corrección del
software esencial o
crítico para la seguridad
tal como lo define
la organización (por
ejemplo, raíces de
confianza, verificación
formal o firmas
criptográficas).

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
gestionando instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM.5.074

Verifique la integridad
y la corrección del
software esencial o
crítico para la seguridad
tal como lo define
la organización (por
ejemplo, raíces de
confianza, verificación
formal o firmas
criptográficas).

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.5.074

Verifique la integridad
y la corrección del
software esencial o
crítico para la seguridad
tal como lo define
la organización (por
ejemplo, raíces de
confianza, verificación
formal o firmas
criptográficas).

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.

IA.1.076

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.1.077

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.2.078

Imponga una
complejidad mínima
de las contraseñas y el
cambio de caracteres
cuando se creen
contraseñas nuevas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Prohibir la reutilización
iam-passwordde contraseñas durante policy (p. 246)
un número específico de
generaciones.
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Reglas de AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese de
que el cifrado de los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Dado que
los datos confidenciales
pueden existir en reposo
en las instancias de
Amazon RDS, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado AWS Key
Management Service
KMS (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para usar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitada para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitada para su
SageMaker cuadernos
de. Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

IA.2.081

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

3475

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

IA.3.083

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.3.086

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.3.086

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.
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iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch
las alarmas alertan
cuando una métrica
supera el el acceso
completo durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.

3480

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

IR.2.092

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado Elastic
Load Balancer los
grupos de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon
EC2) de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch
las alarmas alertan
cuando una métrica
supera el el acceso
completo durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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IR.2.093

Detecte y reporte
eventos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

IR.5.102

Utilice una combinación
de respuestas manuales
y automatizadas
en tiempo real a
actividades anómalas
que coincidan con
los patrones de los
incidentes.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch
las alarmas alertan
cuando una métrica
supera el el acceso
completo durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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IR.5.102

Utilice una combinación
de respuestas manuales
y automatizadas
en tiempo real a
actividades anómalas
que coincidan con
los patrones de los
incidentes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

IR.5.102

Utilice una combinación
de respuestas manuales
y automatizadas
en tiempo real a
actividades anómalas
que coincidan con
los patrones de los
incidentes.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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IR.5.102

Utilice una combinación
de respuestas manuales
y automatizadas
en tiempo real a
actividades anómalas
que coincidan con
los patrones de los
incidentes.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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MÁ.2.113

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitado en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

3490

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) entre regiones
(CRR), que se consigue
con una capacidad
y una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos en
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

RE.2.137

Realice y pruebe
regularmente copias de
seguridad de los datos.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RE.2.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

3494

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitado en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

3498

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

RE.3.139

Realice regularmente
copias de seguridad
de datos completas,
completas y resilientes
según lo definido por la
organización.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) entre regiones
(CRR), que se consigue
con una capacidad
y una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos en
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación
controlada.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitado en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
varias zonas de Amazon
Relational Database
Service RDS) de
Amazon RDS) permite
mejorar la disponibilidad
y durabilidad de las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que el
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga el
bloqueo habilitado de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) entre regiones
(CRR), que se consigue
con una capacidad
y una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos en
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

RESOLUCIÓN 5.140

Asegúrese de que
las instalaciones de
procesamiento de la
información cumplan
con los requisitos de
seguridad, redundancia
y disponibilidad
definidos por la
organización.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles VPN
redundantes de Site-toSite VPN para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con
la identificación y
documentación de
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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RM.2.142

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

4,150 KR

Utilice la inteligencia de
amenazas para informar
el desarrollo del sistema
y las arquitecturas
de seguridad, la
selección de soluciones
de seguridad, el
monitoreo, la búsqueda
de amenazas y
las actividades
de respuesta y
recuperación.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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RM.4.151

Realice escaneos en
busca de puertos no
autorizados disponibles
a través de los límites
de la red perimetral a
través de los límites de
la red de Internet de la
organización y otros

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SA.4.171

Establezca y mantenga
una capacidad de
detección de amenazas
cibernéticas para
buscar indicadores de
riesgo en los sistemas
organizacionales y
detectar, rastrear
e interrumpir las
amenazas que evaden
los controles existentes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para usar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3523

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.1.175

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC.2.179

Utilice sesiones cifradas
para la administración
de los dispositivos de
red.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.180

Emplee diseños
account-part-ofarquitectónicos, técnicas organizations (p. 170)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

SC.3.180

Emplee diseños
alb-waf-enabled (p. 172)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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api-gw-associated-witharquitectónicos, técnicas waf (p. 173)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SC.3.180

Emplee diseños
autoscaling-launcharquitectónicos, técnicas config-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 179)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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SC.3.180

Emplee diseños
backup-plan-minarquitectónicos, técnicas frequency-and-minde desarrollo de
retention-check (p. 181)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

SC.3.180

Emplee diseños
cloudtrail-security-trailarquitectónicos, técnicas enabled (p. 190)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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SC.3.180

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas envvar-awscredde desarrollo de
Comprobación (p. 196)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en
los entornos de
proyectos de AWS
ACCESS_ACCESS_KEY_ID
No guarde estas
variables en
texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

SC.3.180

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas source-repo-verificación
de desarrollo de
de URL (p. 197)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que el
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

3531

Reglas de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

SC.3.180

Emplee diseños
db-instance-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 201)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

SC.3.180

Emplee diseños
dms-replication-notarquitectónicos, técnicas public (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-autoscalingarquitectónicos, técnicas enabled (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación
controlada.

SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 204)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SC.3.180

Emplee diseños
dynamodb-pitrarquitectónicos, técnicas enabled (p. 205)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitado en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

SC.3.180

Emplee diseños
ebs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 207)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SC.3.180

Emplee diseños
ebs-optimizedarquitectónicos, técnicas instance (p. 208)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

SC.3.180

Emplee diseños
ebs-snapshotarquitectónicos, técnicas public-restorablede desarrollo de
verificaciones (p. 210)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC.3.180

Emplee diseños
ec2-instance-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 212)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS,
garantizando que no
se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Emplee diseños
efs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 228)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SC.3.180

Emplee diseños
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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SC.3.180

Emplee diseños
elasticsearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 233)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.3.180

Emplee diseños
elb-cross-zone-loadarquitectónicos, técnicas habilitado para el
de desarrollo de
balanceo (p. 236)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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SC.3.180

Emplee diseños
elb-deletion-protectionarquitectónicos, técnicas enabled (p. 237)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

SC.3.180

Emplee diseños
emr-master-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 239)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

SC.3.180

Emplee diseños
restricted-ssh (p. 252)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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SC.3.180

Emplee diseños
ec2-instances-inarquitectónicos, técnicas vpc (p. 252)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC.3.180

Emplee diseños
internet-gatewayarquitectónicos, técnicas authorized-vpcde desarrollo de
solo (p. 253)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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SC.3.180

Emplee diseños
lambda-functionarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 255)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

SC.3.180

Emplee diseños
lambda-insidearquitectónicos, técnicas vpc (p. 256)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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SC.3.180

Emplee diseños
no-unrestricted-route-toarquitectónicos, técnicas igw (p. 260)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC.3.180

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas deletion-protectionde desarrollo de
habilitado (p. 268)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

SC.3.180

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
verificaciones (p. 269)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 269)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SC.3.180

Emplee diseños
rds-multi-azarquitectónicos, técnicas support (p. 270)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La compatibilidad con
varias zonas de Amazon
Relational Database
Service RDS) de
Amazon RDS) permite
mejorar la disponibilidad
y durabilidad de las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

SC.3.180

Emplee diseños
rds-snapshots-publicarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 272)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.3.180

Emplee diseños
redshift-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 273)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

SC.3.180

Emplee diseños
redshift-clusterarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
Comprobación (p. 275)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.3.180

Emplee diseños
restricted-commonarquitectónicos, técnicas ports (p. 279)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.3.180

Emplee diseños
s3-account-levelarquitectónicos, técnicas public-access-bloques
de desarrollo de
periódicos (p. 281)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-default-lockarquitectónicos, técnicas enabled (p. 283)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tiene
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Emplee diseños
s3-bucket-levelarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 283)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-public-readarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 285)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-public-writearquitectónicos, técnicas prohibited (p. 286)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Emplee diseños
s3-bucket-replicationarquitectónicos, técnicas enabled (p. 287)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) entre regiones
(CRR), que se consigue
con una capacidad
y una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos en
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

SC.3.180

Emplee diseños
s3-bucket-versioningarquitectónicos, técnicas enabled (p. 288)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

SC.3.180

Emplee diseños
sagemaker-notebookarquitectónicos, técnicas no-direct-acceso a
de desarrollo de
internet (p. 293)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC.3.180

Emplee diseños
ssm-document-notarquitectónicos, técnicas public (p. 298)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC.3.180

Emplee diseños
subnet-autoarquitectónicos, técnicas assign-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 299)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC.3.180

Emplee diseños
vpc-default-securityarquitectónicos, técnicas group-cerrado (p. 301)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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SC.3.180

Emplee diseños
vpc-sg-open-only-toarquitectónicos, técnicas authorized-ports (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC.3.180

Emplee diseños
vpc-vpn-2-tunnelsarquitectónicos, técnicas up (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Se pueden implementar
túneles VPN
redundantes de Site-toSite VPN para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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SC.3.180

Emplee diseños
opensearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 263)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3551

Reglas de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.3.182

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para usar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.185

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.187

Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

SC.3.187

Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado la
eliminación en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.3.190

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail registros de
seguimiento.
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese de
que el cifrado de los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado AWS Key
Management Service
KMS (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker cuadernos
de. Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC.3.191

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de Service
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SC.4.199

Utilice la inteligencia de
amenazas para impedir
de forma proactiva que
las solicitudes de DNS
lleguen a dominios
maliciosos

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SC.4.199

Utilice la inteligencia de
amenazas para impedir
de forma proactiva que
las solicitudes de DNS
lleguen a dominios
maliciosos

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SC.4.202

Emplee mecanismos
para analizar el código
ejecutable y los scripts
(por ejemplo, un entorno
aislado) que atraviesan
los límites de la red
de Internet u otros
límites definidos por la
organización.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SC.5.198

Configure los sistemas
de monitoreo para
registrar los paquetes
que pasan por los
límites de la red
de Internet de la
organización y otros
límites definidos por la
organización.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SC.5.198

Configure los sistemas
de monitoreo para
registrar los paquetes
que pasan por los
límites de la red
de Internet de la
organización y otros
límites definidos por la
organización.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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SC.5.198

Configure los sistemas
de monitoreo para
registrar los paquetes
que pasan por los
límites de la red
de Internet de la
organización y otros
límites definidos por la
organización.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) de
Amazon RDS Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información confidencial
y estas cuentas
requieren principios y
control de acceso.
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SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.5.208

Utilice protecciones de
límites personalizadas
y definidas
organizativamente,
además de las
soluciones disponibles
en el mercado.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico de entrada (o
acceso remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para usar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.5.230

Imponga el
cumplimiento de puertos
y protocolos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

3579

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SI.1.210

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.1.211

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
de información de la
organización

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SI.1.213

Realice escaneos
periódicos del sistema
de información y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas a
medida que los archivos
se descargan, abren o
ejecutan.

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

Análisis de imágenes
para Amazon
Elastic Container
Repository (ECR),
ayuda a identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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SI.2.214

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.2.216

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

3590

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.

SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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SI.2.217

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SI.4.221

Utilice la información
de los indicadores de
amenazas relevante
para la información
y los sistemas que
se están protegiendo
y las mitigaciones
efectivas obtenidas de
organizaciones externas
para informar la
detección de intrusiones
y la búsqueda de
amenazas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.

SI.5.22

Analice el
comportamiento del
sistema para detectar
y mitigar la ejecución
de comandos y scripts
normales del sistema
que indican acciones
maliciosas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen de las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
nombre del bucket, el
nombre del bucket, el
estado de la respuesta
y el código de error, el
estado de la respuesta
y el código de error, si
procede.

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios
de seguridad o los
resultados de seguridad
de varios servicios de
seguridad de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

SI.5.223

Supervise a las
personas y los
componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas para el nivel 5 de CMMC.

Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC
2.0
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglaAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la certificación del modelo de madurez en
ciberseguridad (CMMC) 2.0 de nivel 1 yAWSreglas de Config administradas. Cada regla de Config se
aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CMMC 2.0 de nivel 1. Un control de nivel 1 de
CMMC 2.0 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener
más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todas las regiones de AWS admitidas excepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

otros sistemas de
información).

Dirección
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias de EC2
pasan un rol de IAM
a una instancia EC2.
Adjuntar un perfil
de instancia a tus
instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Los dominios (Servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parparámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parparámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM), un
rol de IAM o un grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) en
una instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo estén conectadas
a una instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
instancia de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

ACL1-VERSIÓN DE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0/0), se
consigue el acceso
remoto a los sistemas
internos.

VERSIÓN 3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

3621

Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
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Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
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El dominio de servicio
dentro de una
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OpenSearch Servicio
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Los dominios (Servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM), un
rol de IAM o un grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar

3626

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

3628

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) en
una instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo estén conectadas
a una instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
instancia de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3632

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0/0), se
consigue el acceso
remoto a los sistemas
internos.

VERSIÓN 3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS
WAF esté habilitado
en Elastic Load
Balancers (ELB) para
ayudar a proteger las
aplicaciones web. Un
WAF ayuda a protección
de sus aplicaciones web
o API frente a ataques
web comunes. Estos
ataques web pueden
afectar la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo estén conectadas
a una instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0/0), se
consigue el acceso
remoto a los sistemas
internos.

VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) permite
detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde
donde se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona
un método para
monitorear la red frente
a posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la protección
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

VERSIÓN 3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3654

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de

Regla AWS Config

Dirección

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS
WAF esté habilitado
en Elastic Load
Balancers (ELB) para
ayudar a proteger las
aplicaciones web. Un
WAF ayuda a protección
de sus aplicaciones web
o API frente a ataques
web comunes. Estos
ataques web pueden
afectar la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
ServiceOpenSearch
Los dominios (Servicio)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) en
una instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo estén conectadas
a una instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
instancia de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0/0), se
consigue el acceso
remoto a los sistemas
internos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SI.L1-3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.L1-3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI.L1-3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI.L1-3.14.2

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
de información de la
organización

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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VERSIÓN DE

Realice escaneos
periódicos del sistema
de información y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas a
medida que los archivos
se descargan, abren o
ejecutan.

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de Amazon Elastic
Container Repository
(ECR) permite identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor. Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el nivel 1 de CMMC 2.0.

Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC
2.0
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglasAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la certificación del modelo de madurez en
ciberseguridad (CMMC) 2.0 de nivel 2 yAWSreglas de Config administradas. Cada regla de Config se
aplica a un recurso de AWS específico y se refiere a uno o más controles de nivel 2 de CMMC 2.0. Un
control de nivel 2 de CMMC 2.0 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla
siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesAWSRegiones excepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

AAA1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AAA1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

ACL1.1.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1.1.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

ACL1.1.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

ACL1.1.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
una función de IAM
a una instancia EC2.
Adjuntar un perfil
de instancia a tus
instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1.1.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM o
grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

3677

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL1-1-

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

ACL1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

ACL1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

ACL1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

ACL3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente funciones
de AWS Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

ACL3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

ACL3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AMZN AMZNAFCE

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AAA1-3.1.1

Limite el acceso al
sistema de información
a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados o los
dispositivos (incluidos
otros sistemas de
información).

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM o
grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AA1-3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente funciones
de AWS Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3702

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

ACL1.3.1.2

Limite el acceso
al sistema de
información a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estas
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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AC.L1-3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones y
el uso de sistemas de
información externos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

alb-waf-enabled (p. 172)
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Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estas
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente funciones
de AWS Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

ACL3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM o
grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3730

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

ACL2.3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

ACL2.3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ACL2.3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ACL2.3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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ACL2.3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

3734

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM o
grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo se conecten a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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ACL2-3.1.5

Utilice el principio de
privilegios mínimos,
incluso para funciones
de seguridad y
cuentas privilegiadas
específicas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

3743

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM o
grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM o
grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta

ACL2-3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas y
capture la ejecución de
dichas funciones en los
registros de auditoría.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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AC.L2-3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AC.L2-3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS
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AC.L2-3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como

AC.L2-3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

3760

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC.L2-3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta
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AU.2-3.3.1

Cree y conserve
registros y registros
de auditoría del
sistema en la medida
necesaria para permitir
la supervisión, el
análisis, la investigación
y la notificación de
actividades ilegales o no
autorizadas del sistema.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
api-gw-executionacciones de los usuarios loggingindividuales del sistema habilitado (p. 174)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
acciones de los usuarios enabled (p. 189)
eventos de datos de
individuales del sistema
Simple Storage Service
se puedan rastrear
(Amazon S3) ayuda
de manera única
a detectar cualquier
hasta esos usuarios
actividad anómala. Los
para que puedan
detalles incluyen la
ser considerados
información de la cuenta
responsables de sus
de AWS que accedió a
acciones.
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Asegúrese de que las
cloud-trail-cloudacciones de los usuarios watch-registros
individuales del sistema habilitados (p. 193)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 193)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
elb-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 237)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
multi-region-cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 257)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
rds-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 270)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

3769

AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
s3:bucket-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 284)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta

AU.2-3.3.2

Asegúrese de que las
wafv2 habilitado para el
acciones de los usuarios registro (p. 303)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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AU.2-3.3.4

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU.2-3.3.4

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS
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AU.2-3.3.4

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como

AU.2-3.3.4

Alerta en caso de
error en el proceso de
registro de auditoría.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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AU.2-3.3.5

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como

AU.2-3.3.5

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e información
de los registros de
auditoría para la
investigación y la
respuesta a los indicios
de actividad ilegal, no
autorizada, sospechosa
o inusual.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro
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AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilice AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tiene
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado en los buckets
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
S3 simple permite
mantener varias
variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del
usuario y errores de la
aplicación.

AU.2-3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de registro
de auditorías del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CAL.2-3.12.2

Desarrolle e implemente
planes de acción
diseñados para corregir
las deficiencias y
reducir o eliminar
las vulnerabilidades
en los sistemas
organizacionales.

vuln-management-planexists (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
se desarrolle e
implemente un plan
de administración de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades
en su entorno.
Esto puede incluir
herramientas de gestión
de vulnerabilidades,
cadencia de escaneo
ambiental, funciones y
responsabilidades.
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CAL.2-3.12.3

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de AWS Cloud

CAL.2-3.12.3

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de AWS Cloud
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CAL.2-3.12.3

Supervise los controles
de seguridad de forma
continua para garantizar
la eficacia continua de
los controles.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

CM.2-3.4.1

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM.2-3.4.1

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM.2-3.4.1

Establezca y mantenga
ec2-stoppedlas configuraciones e
instance (p. 219)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

CM.2-3.4.1

Establezca y mantenga
ec2-volume-inuselas configuraciones e
check (p. 220)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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Establezca y mantenga
eip-attached (p. 230)
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) estén
conectadas a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilice AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de AWS Cloud
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CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM.2-3.4.2

Establezca y aplique los
ajustes de configuración
de seguridad para los
productos de tecnología
de la información
empleados en los
sistemas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

CM.L2-3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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CM.L2-3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta

CM3.4.3

Realice un seguimiento,
revise, apruebe
o desapruebe y
registre los cambios
en los sistemas
organizacionales.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

3803

Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM3.4.7

Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Restrinja, deshabilite
o evite el uso de
programas, funciones,
puertos, protocolos y
servicios no esenciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM3.4.9

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

3811

Dirección

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
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CM3.4.9

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM3.4.9

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS

IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta

IAFL1-3.5.1

Identifique los usuarios
del sistema de
información, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
o los dispositivos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.L1-3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso a los
sistemas de información
de la organización.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

3820

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

IA.L2-3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA.L2-3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA.L2-3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA.L2-3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA.L2-3.5.6

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA.L2-3.5.6

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.
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iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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IA.L2-3.5.7

Imponga una
complejidad mínima
de las contraseñas y el
cambio de caracteres
cuando se creen
contraseñas nuevas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Prohibir la reutilización
iam-passwordde contraseñas durante policy (p. 246)
un número específico de
generaciones.
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Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3829

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado está habilitado
para sus volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3831

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado en los buckets
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios
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IA.L2-3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

IR.L2-3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de AWS Cloud
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IR.L2-3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

IR.L2-3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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IR.L2-3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

IR.L2-3.6.3

Pruebe la capacidad de
respuesta a incidentes
de la organización.

response-plan-tested
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de probar
los planes de respuesta
y recuperación ante
incidentes. Esto puede
ayudar a entender si
su plan será efectivo
durante un incidente y
si es necesario abordar
cualquier brecha o
actualización.

MÁL.2-3.7.5

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Con
esta regla se garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos los
usuarios de la IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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MÁL.2-3.7.5

Exija una autenticación
multifactorial para
establecer sesiones
de mantenimiento no
locales a través de
conexiones de red
externas y finalice
dichas conexiones
cuando se complete el
mantenimiento no local.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

RA.2-3.11.2

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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RA.2-3.11.2

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de AWS Cloud

RA.2-3.11.2

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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RA.2-3.11.2

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten a esos sistemas
y aplicaciones.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estas
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de AWS Cloud
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

3845

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente funciones
de AWS Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

SC.L1-3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones
organizacionales (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
de información
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas de
información.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3854

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
account-part-ofarquitectónicos, técnicas organizations (p. 170)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
alb-waf-enabled (p. 172)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estas
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
api-gw-associated-witharquitectónicos, técnicas waf (p. 173)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
autoscaling-launcharquitectónicos, técnicas config-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 179)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
backup-plan-minarquitectónicos, técnicas frequency-and-minde desarrollo de
retention-check (p. 181)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
cloudtrail-security-trailarquitectónicos, técnicas enabled (p. 190)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas envvar-awscredde desarrollo de
Comprobación (p. 196)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas source-repo-verificación
de desarrollo de
de URL (p. 197)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
db-instance-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 201)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS; crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
dms-replication-notarquitectónicos, técnicas public (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
dynamodb-autoscalingarquitectónicos, técnicas enabled (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
gestionar aumentos
repentinos en el tráfico
sin limitaciones.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
dynamodb-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 204)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
dynamodb-pitrarquitectónicos, técnicas enabled (p. 205)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
ebs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 207)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que
los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un
plan de AWS Backup
de AWS. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
ebs-optimizedarquitectónicos, técnicas instance (p. 208)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
proporciona el
rendimiento más
eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
ebs-snapshotarquitectónicos, técnicas public-restorablede desarrollo de
verificaciones (p. 210)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
ec2-instance-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 212)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
al garantizar que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
efs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 228)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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AWS Config

Dirección

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
elasticsearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 233)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

3862

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
elb-cross-zone-loadarquitectónicos, técnicas habilitado para el
de desarrollo de
balanceo (p. 236)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
elb-deletion-protectionarquitectónicos, técnicas enabled (p. 237)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
emr-master-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 239)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
restricted-ssh (p. 252)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
ec2-instances-inarquitectónicos, técnicas vpc (p. 252)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
internet-gatewayarquitectónicos, técnicas authorized-vpcde desarrollo de
solo (p. 253)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
lambda-functionarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 255)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
lambda-insidearquitectónicos, técnicas vpc (p. 256)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente funciones
de AWS Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y otros
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
no-unrestricted-route-toarquitectónicos, técnicas igw (p. 260)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas deletion-protectionde desarrollo de
habilitado (p. 268)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
verificaciones (p. 269)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
rds-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 269)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
rds-multi-azarquitectónicos, técnicas support (p. 270)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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La compatibilidad
con zonas de enlace
múltiples Amazon
Relational Database
Service RDS (Amazon
RDS) permite mejorar
la disponibilidad y
la durabilidad de las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base
de datos principal y
replica sincrónicamente
los datos en una
instancia en espera
situada en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
rds-snapshots-publicarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 272)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
redshift-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 273)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de los cambios de
datos, o lo que ocurra
primero.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
redshift-clusterarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
Comprobación (p. 275)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
restricted-commonarquitectónicos, técnicas ports (p. 279)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

3871

AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
s3-account-levelarquitectónicos, técnicas public-access-bloques
de desarrollo de
periódicos (p. 281)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-default-lockarquitectónicos, técnicas enabled (p. 283)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tiene
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-levelarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 283)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-public-readarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 285)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-public-writearquitectónicos, técnicas prohibited (p. 286)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-replicationarquitectónicos, técnicas enabled (p. 287)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 de
forma automática
y asincrónica para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-versioningarquitectónicos, técnicas enabled (p. 288)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

El control de versiones
de buckets de Amazon
S3 simple permite
mantener varias
variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del
usuario y errores de la
aplicación.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
sagemaker-notebookarquitectónicos, técnicas no-direct-acceso a
de desarrollo de
internet (p. 293)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
ssm-document-notarquitectónicos, técnicas public (p. 298)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
subnet-autoarquitectónicos, técnicas assign-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 299)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
vpc-default-securityarquitectónicos, técnicas group-cerrado (p. 301)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
vpc-sg-open-only-toarquitectónicos, técnicas authorized-ports (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
vpc-vpn-2-tunnelsarquitectónicos, técnicas up (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
posible pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
mediante una segunda
gateway de cliente.
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SC.L2-3.13.2

Emplee diseños
opensearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 263)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) procedente de
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas
de enlace de Internet
solo están conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada por.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda acceso
público a buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) autorizados. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC.L2-3.13.4

Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red al situar
un filtrado con estado
del tráfico de red de
entrada y salida hacia
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Evite la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos del
sistema compartidos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3885

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L2-3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L2-3.13.10

Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias para su
eliminación en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC.L2-3.13.15

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L2-3.13.15

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC.L2-3.13.15

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.L2-3.13.15

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC.L2-3.13.15

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC.L2-3.13.15

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Log Group Group

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Registros de
seguimiento
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SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado está habilitada
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado en los buckets
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC.L2-3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios
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SI.L1-3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI.L1-3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como
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SI.L1-3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas del
sistema de información
y de información de
manera oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.L1-3.14.2

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
de información de la
organización

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como
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SI.L1-3.14.5

Realice escaneos
periódicos del sistema
de información y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas a
medida que los archivos
se descargan, abren o
ejecutan.

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de imágenes de
imágenes de imágenes
en las imágenes
de los imágenes
de los imágenes
de los imágenes
de los imágenes de
los imágenes de Al
habilitar el escaneo
de imágenes en los
repositorios de ECR,
se añade una capa
de verificación de la
integridad y la seguridad
de las imágenes que se
almacenan.

SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estas
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como

SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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SI.L2-3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estas
vulnerabilidades
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3902

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0

ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como

SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.L2-3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
AWS la actividad
malintencionada, así
como

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de
Amazon. (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta
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ID de control

Descripción de los
controles

AWS Config

Dirección

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

SI.L2-3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el nivel 2 de CMMC 2.0.

Prácticas operativas recomendadas para los servicios
de computación
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Compute Services. Para obtener más información,
consulteComputación para cualquier carga de trabajo. Este paquete de conformidad ha sido diseñado para
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ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de ningún parámetro.
Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan parámetros para su
entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para los servicios de
computación.

Prácticas operativas recomendadas para la resiliencia
de datos
Este paquete de conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy
no requerir la configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que
requieren que se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS
ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para la resiliencia de datos.

Prácticas operativas recomendadas para servicios de
bases de datos
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en servicios de bases de datos. Para obtener más
información, consulteBase de datos en AWS. Este paquete de conformidad ha sido diseñado para ser
compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de ningún parámetro. Puede
encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan parámetros para su entorno
o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para servicios de bases de
datos.

Prácticas operativas recomendadas para lagos de
datos y servicios de análisis
Este paquete contieneAWS Configreglas para los lagos de datos y los servicios de análisis. Para
obtener más información, consulteLagos de datos y análisis en AWS. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración
de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se
establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumeraciónAWS ConfigReglas
administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para lagos de datos y servicios
de análisis.
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Prácticas operativas recomendadas para DevOps
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en DevOps dentroAWS. Este paquete de conformidad
ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración deAWS ConfigReglas
administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Asia-Pacífico (Hong Kong), Europa (París),
Europa (Estocolmo) y Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para DevOps.

Prácticas operativas recomendadas para EC2
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en EC2. Este paquete de conformidad ha sido
diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para EC2.

Prácticas operativas recomendadas para el cifrado y la
administración de claves
Este paquete de conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy
no requerir la configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que
requieren que se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS
ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el cifrado y la
administración de claves.

Prácticas
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la guía de ciberseguridad para pymes de la
Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISAAWSReglas de Config Cada regla de Config se
aplica a unAWSrecurso, y se refiere a una o más guías de ciberseguridad de la ENISA para controles de
pymes. Una guía de ciberseguridad de ENISA para el control de las pymes puede estar relacionada con
varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados
con estos mapeos.
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Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles adaptados de la guía
de ciberseguridad de la ENISA para pymes. La guía de ciberseguridad de la ENISA para pymes está
disponible enGuía de ciberseguridad para pymes: 12 pasos para proteger su empresa.
ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PUBLICAR POLÍTICAS
DE SEGURIDAD

Deben describirse
reglas claras y
específicas en materia
de ciberseguridad

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.
1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
no sean accesibles
públicamente. Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
no sean accesibles
públicamente. Esta
regla ayuda a mantener
los datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets de Amazon
S3 que son anteriores
a AWS Identity and
Access Management
(IAM). En lugar de las
ACL, se recomienda
utilizar políticas de IAM
o políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.
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ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a la
protección de los
datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon ES).

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

efs-access-pointenforce-identidad de
usuario (p. 227)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que la
aplicación por parte
de los usuarios esté
habilitada para su
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS).
Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza
los identificadores de
usuario y grupo del
cliente de NFS por la
identidad configurada en
el punto de acceso para
todas las operaciones
del sistema de archivos
y solo concede acceso
a esta identidad de
usuario obligatoria.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

3927

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos de

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

codebuild-projects3 registros
cifrados (p. 197)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild registros
almacenados en
Amazon S3.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
los servicios
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
el cifrado para Amazon
Elasticsearch Service
está activado. Nodeto-node el cifrado TLS
1.2 permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar nodeto-node El cifrado
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado TLS
1.2 permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
RECUERDE DE
DATOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en sus
recursos le ayuda a
restringir el acceso
remoto.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo
estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker punto final,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3940

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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1_DESARROLLAR UNA
BUENA CULTURA DE
CIBERSEGURIDAD:
PROTECCIÓN DE LOS
LOS LOS

Según el Reglamento
General de Protección
de Datos de la UE1,
las pymes que
procesen o almacenen
datos personales
que pertenezcan a
residentes de la UE/
EEE deben asegurarse
de que existen los
controles de seguridad
adecuados para
proteger esos datos.
Esto incluye garantizar
que cualquier tercero
que trabaje en nombre
de la PYME cuente
con las medidas de
seguridad adecuadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir
el acceso a recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar
el acceso remoto a
sistemas internos.

2_PROPORCIONAR
LA FORMACIÓN
ADECUADA

Ofrezca capacitaciones
periódicas de
concientización sobre
ciberseguridad para
todos los empleados
para garantizar que
puedan reconocer
y hacer frente a las
diversas amenazas
de ciberseguridad.
Estas capacitaciones
deben adaptarse a
las pymes y centrarse
en situaciones de la
vida real. Proporcione
capacitación
especializada en
ciberseguridad a
los responsables
de gestionar la
ciberseguridad dentro
de la empresa para
garantizar que tengan
las habilidades
y competencias
necesarias para realizar
su trabajo.

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

3942
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Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.
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4_DESARROLLAR UN
PLAN DE RESPUESTA
ANTE INCIDENTES

Desarrolle un plan
formal de respuesta
a incidentes,
que contenga
pautas, funciones y
responsabilidades
claras y documentadas
para garantizar que
todos los incidentes
de seguridad se
respondan de manera
oportuna, profesional
y adecuada. Para
responder rápidamente
a las amenazas de
seguridad, investigue
las herramientas que
podrían monitorear y
crear alertas cuando se
produzcan actividades
sospechosas o brechas
de seguridad.

response-plan-existsmaintained(Verificación
del proceso)

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.
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5_ACCESO SEGURO A
LOS SISTEMAS

Anime a todos a
usar una frase de
contraseña, una
colección de al menos
tres palabras comunes
aleatorias combinadas
en una frase que
proporciona una
excelente combinación
de memorabilidad y
seguridad. Si optas por
una contraseña típica:
- Hágalo largo, con
letras en minúsculas
y mayúsculas,
posiblemente también
números y caracteres
especiales. - Evite
lo obvio, como
«contraseña»,
secuencias de letras
o números como
«abc», números como
«123». - Evite utilizar
información personal
que pueda encontrarse
en Internet. Y ya sea
que utilices contraseñas
o contraseñas, no las
reutilices en ningún
otro lugar. - No los
comparta con sus
colegas. - Habilite
Multi-Factor. - Utilice
un administrador de
contraseñas dedicado.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

5_ACCESO SEGURO A
LOS SISTEMAS

Anime a todos a
usar una frase de
contraseña, una
colección de al menos
tres palabras comunes
aleatorias combinadas
en una frase que
proporciona una
excelente combinación
de memorabilidad y
seguridad. Si optas por
una contraseña típica:
- Hágalo largo, con
letras en minúsculas
y mayúsculas,
posiblemente también
números y caracteres
especiales. - Evite
lo obvio, como
«contraseña»,
secuencias de letras
o números como
«abc», números como
«123». - Evite utilizar
información personal
que pueda encontrarse
en Internet. Y ya sea
que utilices contraseñas
o contraseñas, no las
reutilices en ningún
otro lugar. - No los
comparta con sus
colegas. - Habilite
Multi-Factor. - Utilice
un administrador de
contraseñas dedicado.
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iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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5_ACCESO SEGURO A
LOS SISTEMAS

Anime a todos a
usar una frase de
contraseña, una
colección de al menos
tres palabras comunes
aleatorias combinadas
en una frase que
proporciona una
excelente combinación
de memorabilidad y
seguridad. Si optas por
una contraseña típica:
- Hágalo largo, con
letras en minúsculas
y mayúsculas,
posiblemente también
números y caracteres
especiales. - Evite
lo obvio, como
«contraseña»,
secuencias de letras
o números como
«abc», números como
«123». - Evite utilizar
información personal
que pueda encontrarse
en Internet. Y ya sea
que utilices contraseñas
o contraseñas, no las
reutilices en ningún
otro lugar. - No los
comparta con sus
colegas. - Habilite
Multi-Factor. - Utilice
un administrador de
contraseñas dedicado.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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5_ACCESO SEGURO A
LOS SISTEMAS

Anime a todos a
usar una frase de
contraseña, una
colección de al menos
tres palabras comunes
aleatorias combinadas
en una frase que
proporciona una
excelente combinación
de memorabilidad y
seguridad. Si optas por
una contraseña típica:
- Hágalo largo, con
letras en minúsculas
y mayúsculas,
posiblemente también
números y caracteres
especiales. - Evite
lo obvio, como
«contraseña»,
secuencias de letras
o números como
«abc», números como
«123». - Evite utilizar
información personal
que pueda encontrarse
en Internet. Y ya sea
que utilices contraseñas
o contraseñas, no las
reutilices en ningún
otro lugar. - No los
comparta con sus
colegas. - Habilite
Multi-Factor. - Utilice
un administrador de
contraseñas dedicado.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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5_ACCESO SEGURO A
LOS SISTEMAS

Anime a todos a
usar una frase de
contraseña, una
colección de al menos
tres palabras comunes
aleatorias combinadas
en una frase que
proporciona una
excelente combinación
de memorabilidad y
seguridad. Si optas por
una contraseña típica:
- Hágalo largo, con
letras en minúsculas
y mayúsculas,
posiblemente también
números y caracteres
especiales. - Evite
lo obvio, como
«contraseña»,
secuencias de letras
o números como
«abc», números como
«123». - Evite utilizar
información personal
que pueda encontrarse
en Internet. Y ya sea
que utilices contraseñas
o contraseñas, no las
reutilices en ningún
otro lugar. - No los
comparta con sus
colegas. - Habilite
Multi-Factor. - Utilice
un administrador de
contraseñas dedicado.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
MANTENGA
EL SOFTWARE
ACTUALIZADO Y
ACTUALIZADO

Lo ideal es utilizar una
plataforma centralizada
para gestionar los
parches. Se recomienda
encarecidamente a las
pymes que: - Actualice
regularmente todo
su software. - Activa
las actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
- Identifique el
software y el hardware
que requieren
actualizaciones
manuales. - Tenga en
cuenta los dispositivos
móviles y de IoT.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
MANTENGA
EL SOFTWARE
ACTUALIZADO Y
ACTUALIZADO

Lo ideal es utilizar una
plataforma centralizada
para gestionar los
parches. Se recomienda
encarecidamente a las
pymes que: - Actualice
regularmente todo
su software. - Activa
las actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
- Identifique el
software y el hardware
que requieren
actualizaciones
manuales. - Tenga en
cuenta los dispositivos
móviles y de IoT.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
MANTENGA
EL SOFTWARE
ACTUALIZADO Y
ACTUALIZADO

Lo ideal es utilizar una
plataforma centralizada
para gestionar los
parches. Se recomienda
encarecidamente a las
pymes que: - Actualice
regularmente todo
su software. - Activa
las actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
- Identifique el
software y el hardware
que requieren
actualizaciones
manuales. - Tenga en
cuenta los dispositivos
móviles y de IoT.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
MANTENGA
EL SOFTWARE
ACTUALIZADO Y
ACTUALIZADO

Lo ideal es utilizar una
plataforma centralizada
para gestionar los
parches. Se recomienda
encarecidamente a las
pymes que: - Actualice
regularmente todo
su software. - Activa
las actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
- Identifique el
software y el hardware
que requieren
actualizaciones
manuales. - Tenga en
cuenta los dispositivos
móviles y de IoT.

ecs-fargate-latestplatform-versión (p. 223)

Las actualizaciones
y los parches
de seguridad
se implementan
automáticamente
para las tareas de
AWS Fargate. Si se
detecta un problema
de seguridad que
afecte a una versión
de la plataforma
AWS Fargate, AWS
parchea la versión de
la plataforma. Para
ayudarlo a administrar
los parches de sus
tareas de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate,
actualice las tareas
independientes de sus
servicios para usar la
versión más reciente de
la plataforma.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
MANTENGA
EL SOFTWARE
ACTUALIZADO Y
ACTUALIZADO

Lo ideal es utilizar una
plataforma centralizada
para gestionar los
parches. Se recomienda
encarecidamente a las
pymes que: - Actualice
regularmente todo
su software. - Activa
las actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
- Identifique el
software y el hardware
que requieren
actualizaciones
manuales. - Tenga en
cuenta los dispositivos
móviles y de IoT.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
MANTENGA
EL SOFTWARE
ACTUALIZADO Y
ACTUALIZADO

Lo ideal es utilizar una
plataforma centralizada
para gestionar los
parches. Se recomienda
encarecidamente a las
pymes que: - Actualice
regularmente todo
su software. - Activa
las actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
- Identifique el
software y el hardware
que requieren
actualizaciones
manuales. - Tenga en
cuenta los dispositivos
móviles y de IoT.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
MANTENGA
EL SOFTWARE
ACTUALIZADO Y
ACTUALIZADO

Lo ideal es utilizar una
plataforma centralizada
para gestionar los
parches. Se recomienda
encarecidamente a las
pymes que: - Actualice
regularmente todo
su software. - Activa
las actualizaciones
automáticas siempre
que sea posible.
- Identifique el
software y el hardware
que requieren
actualizaciones
manuales. - Tenga en
cuenta los dispositivos
móviles y de IoT.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

3956

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos de
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

codebuild-projects3 registros
cifrados (p. 197)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild registros
almacenados en
Amazon S3.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a la
protección de los
datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon ES).
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
los servicios
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
El cifrado de Amazon
Elasticsearch Service
está habilitado. Nodeto-node el cifrado TLS
1.2 permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar nodeto-node El cifrado
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado TLS
1.2 permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de los servicios
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3970

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker punto final,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Dirección

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Dirección

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Dirección

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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Dirección

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Dirección

6_DISPOSITIVOS
SEGUROS:
ENCRYPTION

Proteja los datos
cifrándolos. Las pymes
deben asegurarse
de que los datos
almacenados en
dispositivos móviles,
como computadoras
portátiles, teléfonos
inteligentes y mesas,
estén cifrados. Para
datos transferidos
a través de redes
públicas, como hoteles
o aeropuertos WiFi
redes, asegúrese
de que los datos
estén cifrados, ya sea
mediante el uso de
una red privada virtual
(VPN) o accediendo a
los sitios web a través
de conexiones seguras
mediante el protocolo
SSL/TLS. Asegúrese
de que sus propios
sitios web empleen la
tecnología de cifrado
adecuada para proteger
los datos de los clientes
mientras viajan por
Internet.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran restricted-ssh (p. 252)
el tráfico que entra
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

3985

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en sus
recursos le ayuda a
restringir el acceso
remoto.
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7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran restricted-commonel tráfico que entra
ports (p. 279)
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Gestione el acceso a
recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran vpc-default-securityel tráfico que entra
group-cerrado (p. 301)
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran vpc-sg-open-only-toel tráfico que entra
authorized-ports (p. 303)
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Gestione el acceso a
recursos en la nube de
AWS asegurándose
de que los puertos
comunes están
restringidos en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir
el acceso a recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar
el acceso remoto a
sistemas internos.

7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran alb-waf-enabled (p. 172)
el tráfico que entra
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o
API frente a ataques
web comunes. Estas
ataques web pueden
afectar la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran api-gw-associated-withel tráfico que entra
waf (p. 173)
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran netfw-policy-rule-groupel tráfico que entra
asociado (p. 259)
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Una política de Network
Firewall de AWS define
la forma en que su
firewall supervisa y
gestiona el tráfico en
una Amazon VPC. Los
grupos de reglas con
estado y sin estado se
configuran para filtrar
los paquetes y los flujos
de tráfico, y se define
la gestión del tráfico
predeterminada.

7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran netfw-statelessel tráfico que entra
rule-group-no está
y sale de una red y
vacío (p. 260)
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Un grupo de reglas de
AWS Network Firewall
contiene reglas que
definen cómo el firewall
procesa el tráfico en
su VPC. Un grupo de
reglas sin estado vacío
cuando está presente
en una política de
firewall no procesa el
tráfico.
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7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran waf-regional-rule-notel tráfico que entra
vacío (p. 306)
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Asegúrese de que
su AWS WAF tenga
una regla que no
esté vacía. Una
regla sin condiciones
podría provocar un
comportamiento no
deseado.

7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran waf-regional-rulegroupel tráfico que entra
not-vacío (p. 305)
y sale de una red y
son una herramienta
fundamental para
proteger los sistemas
de las pymes. Se deben
implementar firewalls
para proteger todos
los sistemas críticos,
en particular, se debe
emplear un firewall para
proteger la red de la
PYME de Internet.

Asegúrese de que
su AWS WAF tenga
un grupo de reglas
que no esté vacío. Un
grupo de reglas vacío
podría provocar un
comportamiento no
deseado.

7_ASEGURE SU RED:
EMPLEAR FIREWALL

Los firewalls administran waf-regional-webacl-not- Una ACL web
el tráfico que entra
vacío (p. 306)
conectada a un AWS
y sale de una red y
WAF puede contener
son una herramienta
una colección de reglas
fundamental para
y grupos de reglas para
proteger los sistemas
inspeccionar y controlar
de las pymes. Se deben
las solicitudes web.
implementar firewalls
Si una ACL web está
para proteger todos
vacía, el tráfico web
los sistemas críticos,
pasa sin que el WAF lo
en particular, se debe
detecte ni tome medidas
emplear un firewall para
al respecto.
proteger la red de la
PYME de Internet.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
iam-passwordrevisar periódicamente
policy (p. 246)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3990

Reglas de AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Reglas de AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
iam-user-mfarevisar periódicamente
enabled (p. 251)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3991

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
mfa-enabled-forrevisar periódicamente
iam-acceso a la
cualquier herramienta
consola (p. 257)
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3992

Reglas de AWS Config

Dirección
Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
root-account-hardwarerevisar periódicamente
mfa-habilitado (p. 280)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3993

Reglas de AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
root-account-mfarevisar periódicamente
enabled (p. 280)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3994

Reglas de AWS Config

Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
api-gw-executionrevisar periódicamente
loggingcualquier herramienta
habilitado (p. 174)
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3995

Reglas de AWS Config

Dirección
El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
cloud-trail-cloudrevisar periódicamente
watch-registros
cualquier herramienta
habilitados (p. 193)
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3996

Reglas de AWS Config

Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
elasticsearch-logs-torevisar periódicamente
cloudwatch (p. 233)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3997

Reglas de AWS Config

Dirección
Asegúrese de que los
dominios del servicio
Amazon Elasticsearch
tengan los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
cloudtrailrevisar periódicamente
enabled (p. 193)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3998

Reglas de AWS Config

Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
registro
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
opensearch-logs-torevisar periódicamente
cloudwatch (p. 263)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

3999

Reglas de AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
elb-loggingrevisar periódicamente
enabled (p. 237)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4000

Reglas de AWS Config

Dirección
La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
rds-loggingrevisar periódicamente
enabled (p. 270)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4001

Reglas de AWS Config

Dirección
Para ayudar al registro
y la monitorización en
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
s3:bucket-loggingrevisar periódicamente
enabled (p. 284)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4002

Reglas de AWS Config

Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la acción de la
solicitud, el estado de la
respuesta y un código
de error, si procede.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
securityhubrevisar periódicamente
enabled (p. 296)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4003

Reglas de AWS Config

Dirección
AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
vpc-flow-logsrevisar periódicamente
enabled (p. 301)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4004

Reglas de AWS Config

Dirección
Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red en su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de registro
de flujo incluye valores
para los distintos
componentes del flujo
de IP, incluidos el
origen, el destino y el
protocolo.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
wafv2 habilitado para el
revisar periódicamente
registro (p. 303)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4005

Reglas de AWS Config

Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
cloudwatch-alarmrevisar periódicamente
action-check (p. 190)
cualquier herramienta
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4006

Reglas de AWS Config

Dirección
Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
redshift-clusterrevisar periódicamente
configurationcualquier herramienta
check (p. 274)
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4007

Reglas de AWS Config

Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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7_ASEGURE SU
RED: REVISAR
SOLUCIONES DE
ACCESO REMOTO

Las pymes deben
redshift-enhancedrevisar periódicamente
vpc-routingcualquier herramienta
habilitado (p. 276)
de acceso remoto para
garantizar que sea
segura, en particular: Asegúrese de que todo
el software de acceso
remoto esté parcheado
y actualizado. - Restrinja
el acceso remoto desde
ubicaciones geográficas
sospechosas o ciertas
direcciones IP. Restrinja el acceso
remoto del personal
únicamente a los
sistemas y ordenadores
que necesitan para
su trabajo. - Utilice
contraseñas seguras
para el acceso remoto
y, cuando sea posible,
habilite la autenticación
multifactorial. Asegúrese de que la
supervisión y las alertas
estén habilitadas para
advertir de posibles
ataques o actividades
sospechosas inusuales.

4008

Reglas de AWS Config

Dirección
El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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Reglas de AWS Config

Dirección

9_COPIAS DE
SEGURIDAD
SEGURAS

Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Reglas de AWS Config

Dirección

9_COPIAS DE
SEGURIDAD
SEGURAS

Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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Reglas de AWS Config

Dirección

9_COPIAS DE
SEGURIDAD
SEGURAS

Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Reglas de AWS Config

Dirección

9_COPIAS DE
SEGURIDAD
SEGURAS

Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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Reglas de AWS Config

Dirección

9_COPIAS DE
SEGURIDAD
SEGURAS

Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

4023

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas

ID de control

Descripción de los
controles

Reglas de AWS Config

Dirección

9_COPIAS DE
SEGURIDAD
SEGURAS

Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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Para permitir la
recuperación de la
formación de claves,
se deben mantener las
copias de seguridad,
ya que son una forma
eficaz de recuperarse
de desastres como un
ataque de ransomware.
Se deben aplicar las
siguientes reglas de
respaldo: - la copia de
seguridad es regular
y automática siempre
que sea posible, - la
copia de seguridad se
mantiene separada del
entorno de producción
de la PYME, - las copias
de seguridad se cifran,
especialmente si se
van a mover de una
ubicación a otra, - se
prueba la capacidad de
restaurar regularmente
los datos de las copias
de seguridad. Lo ideal
sería realizar una
prueba regular de una
restauración completa
de principio a fin.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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Es esencial que las
pymes se aseguren de
que sus sitios web en
línea estén configurados
y mantenidos de
manera segura y
de que todos los
datos personales o
financieros, como
los datos de las
tarjetas de crédito,
estén debidamente
protegidos. Esto
implicará realizar
pruebas de seguridad
periódicas en los sitios
web para identificar
cualquier posible
debilidad de seguridad
y realizar revisiones
periódicas para
garantizar que el sitio
se mantenga y actualice
correctamente.

vuln-management-planexists(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
se desarrolle e
implemente un plan
de administración de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades en su
entorno.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas.

Mejores prácticas operativas para el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) Low
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre los controles del marco bajo del Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) de España y las reglas de Config administradas por AWS Cada regla de
Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de ENS Low de España. Un control
ENS de España puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del marco del
ENS Low de España, actualizado por última vez el 23 de octubre de 2020.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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4.2.b)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Servicio:OpenSearch Dominios
(servicio).

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite
cifrar TLS 1.2 para todas las
comunicaciones dentro de
la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que sus buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza el
servicio AWS Application Auto
Scaling para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla
o índice secundario global
incrementar su capacidad de
lectura/escritura aprovisionada
para abastecer incrementos
repentinos del tráfico, sin
limitaciones controladas.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon Relational
Database Service) tienen
habilitada Utilice la protección
contra la eliminación para evitar
que sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad Multi-AZ en
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) ofrece
una mayor disponibilidad y
durabilidad para las instancias de
bases de datos. Al aprovisionar
una instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad, en caso
de que la gateway de cliente
dejara de estar disponible, puede
configurar otra conexión de Siteto-Site VPN con Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) y la
gateway privada virtual utilizando
otra gateway de cliente.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.
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Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
al finalizar una instancia. Si un
volumen de Amazon EBS no
se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-security-group-attached-toeni-periódico (p. 219)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se asocien
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a una ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o a las interfaces de Elastic
Network en uso. Esta regla
ayuda a monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que se
utilicen las listas de control de
acceso a la red de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC).
La supervisión de las listas de
control de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar a realizar
un inventario y una gestión
precisos del entorno
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Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

Anexo II (4.2.1.2

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.2.4

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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Anexo II 4.2.4

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Anexo II 4.2.4

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Anexo II 4.2.4

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

Anexo II 4.2.5

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Anexo II (4.2.5.5.5.5.5.5.1

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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Anexo II (4.2.5.5.5.5.5.3.2

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

Anexo II (4.2.6.6.6.6.6.6.

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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Anexo II (4.2.6.6.6.6.6.6.

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.

Anexo II (4.2.6.6.6.6.6.6.

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

Anexo II (4.2.6.c)

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo II (4.2.6.c)

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Anexo II (4.2.6.6.6.6.6.6.

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

Anexo II (4.2.6.6.6.6.6.6.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo II (4.2.6.6.6.6.6.6.

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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Anexo II (4.2.6.c)

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y el código de error, si
procede.

Anexo II (4.2.6.c)

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Anexo II (4.2.6.c)

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.
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Anexo II 4.2.7

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

Anexo II 4.2.7

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Anexo II 4.2.7

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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Anexo II 4.2.7

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

Anexo II 4.3.1

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
al finalizar una instancia. Si un
volumen de Amazon EBS no
se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.3.1

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

Anexo II 4.3.1

ec2-security-group-attached-toeni-periódico (p. 219)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se asocien
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a una ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.
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Anexo II 4.3.1

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o a las interfaces de Elastic
Network en uso. Esta regla
ayuda a monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

Anexo II 4.3.1

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que se
utilicen las listas de control de
acceso a la red de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC).
La supervisión de las listas de
control de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar a realizar
un inventario y una gestión
precisos del entorno

Anexo II 4.3.1

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

Anexo II (4.3.10.b)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.
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Anexo II (4.3.10.b)

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

Anexo II (4.3.10.d)

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3),
se consigue mantener una
capacidad y disponibilidad
adecuadas. CRR permite hacer
una copia asíncrona y automática
de los objetos entre buckets
de Amazon S3 para ayudar a
garantizar que se mantenga la
disponibilidad de datos.

Anexo II (4.3.2

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

4046

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Anexo II (4.3.2

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

Anexo II (4.3.2

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

Anexo II (4.3.2

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

Anexo II (4.3.2

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

4047

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Anexo II (4.3.2

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la
nube de AWS garantizando
que Amazon OpenSearch
Servicio:OpenSearch Los
dominios (servicio) se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y demás servicios dentro
de Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una puerta de enlace
de Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

Anexo II (4.3.2

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

Anexo II (4.3.2

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

Anexo II (4.3.2

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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Anexo II (4.3.2

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una característica y
otros servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway de
Internet, un dispositivo NAT ni
una conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS de.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

Anexo II (4.3.2

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

Anexo II (4.3.2

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.
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Anexo II (4.3.2

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo II (4.3.2

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo II (4.3.2

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Anexo II (4.3.2

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.
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Anexo II (4.3.2

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

Anexo II (4.3.2

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

Anexo II (4.3.2

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

Anexo II (4.3.2

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.
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Anexo II (4.3.2

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

Anexo II (4.3.2

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS System
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

Anexo II (4.3.2

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

Anexo II (4.3.2

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red, ya que permiten filtrar
con estado el tráfico de la
red entrante y saliente a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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Anexo II (4.3.2

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el acceso remoto
a los sistemas internos.

Anexo II (4.3.4.c)

vuln-management-plan-exists
(verificación del proceso)

Asegúrese de que se
desarrolle e implemente un
plan de administración de
vulnerabilidades a fin de
contar con procesos definidos
formalmente para abordar las
vulnerabilidades en su entorno.

Anexo II 4.3.8

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

Anexo II 4.3.8

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.
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Anexo II 4.3.8

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

Anexo II 4.3.8

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo II 4.3.8

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Anexo II 4.3.8

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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Anexo II 4.3.8

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo II 4.3.8

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Anexo II 4.3.8

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y el código de error, si
procede.
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Anexo II 4.3.8

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Anexo II 4.3.8

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Anexo II 4.6.1

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar actividades
inesperadas, no autorizadas y
malintencionadas en su entorno
de nube de AWS.

Anexo II 4.6.2

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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Anexo II 5.2.3

security-awareness-programexists (verificación del proceso)

Establezca y mantenga un
programa de concienciación
sobre seguridad para su
organización. Los programas de
concienciación sobre seguridad
educan a los empleados sobre
cómo proteger a su organización
de diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Anexo II (5.3.2

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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Anexo II (5.6.1.2

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

Anexo II (5.6.1.2

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

Anexo II 5.7.3

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

4058

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Anexo II 5.7.3

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.

Anexo II 5.7.3

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

Anexo II 5.7.3

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

Anexo II 5.7.3

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Anexo II 5.7.3

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Servicio:OpenSearch Dominios
(servicio).
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Anexo II 5.7.3

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite
cifrar TLS 1.2 para todas las
comunicaciones dentro de
la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.7.3

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Anexo II 5.7.3

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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Anexo II 5.7.3

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo II 5.7.3

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

Anexo II 5.7.3

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que sus buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 5.7.3

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.4

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.
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Anexo II 5.7.4

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que no
está programada la eliminación
de las claves maestras AWS
Key Management Service (CMK
AWS KMS necesarias. Dado
que la eliminación de claves es
necesaria a veces, esta regla
puede ayudar a comprobar todas
las claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

Anexo II 5.8.2

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Anexo II 5.8.2

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

Artículo 14.4

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Artículo 16

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.

Artículo 16

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Artículo 16

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Artículo 16

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.
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Artículo 20.2

vuln-management-plan-exists
(verificación del proceso)

Asegúrese de que se
desarrolle e implemente un
plan de administración de
vulnerabilidades a fin de
contar con procesos definidos
formalmente para abordar las
vulnerabilidades en su entorno.

Artículo 20.2

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Al habilitar las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias de Amazon
Relational Database Service
(RDS), se garantiza la instalación
de las actualizaciones de
versiones secundarias más
recientes del Sistema de
administración de bases de
datos relacionales (RDBMS),
que pueden incluir parches de
seguridad y correcciones de
errores.

Artículo 20.2

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

Artículo 20.2

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.
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Artículo 21, apartado 1

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Artículo 21, apartado 1

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.

Artículo 21, apartado 1

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

Artículo 21, apartado 1

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.
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Artículo 21, apartado 1

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Artículo 21, apartado 1

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Servicio:OpenSearch Dominios
(servicio).

Artículo 21, apartado 1

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite
cifrar TLS 1.2 para todas las
comunicaciones dentro de
la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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Artículo 21, apartado 1

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Artículo 21, apartado 1

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Artículo 21, apartado 1

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que sus buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza el
servicio AWS Application Auto
Scaling para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla
o índice secundario global
incrementar su capacidad de
lectura/escritura aprovisionada
para abastecer incrementos
repentinos del tráfico, sin
limitaciones controladas.

Artículo 21, apartado 1

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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Artículo 21, apartado 1

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Artículo 21, apartado 1

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon Relational
Database Service) tienen
habilitada Utilice la protección
contra la eliminación para evitar
que sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

Artículo 21, apartado 1

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
brinda mayor disponibilidad y
durabilidad para las instancias de
bases de datos. Al aprovisionar
una instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad, en caso
de que la gateway de cliente
dejara de estar disponible, puede
configurar otra conexión de Siteto-Site VPN con Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) y la
gateway privada virtual utilizando
otra gateway de cliente.

Artículo 21, apartado 1

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.
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Artículo 22

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

Artículo 22

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

Artículo 22

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

Artículo 22

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)
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Artículo 22

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

Artículo 22

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

Artículo 22

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

4076

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Artículo 22

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una característica y
otros servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se requiere una gateway de
Internet, un dispositivo NAT ni
una conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS de.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

Artículo 22

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

Artículo 22

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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Artículo 22

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Artículo 22

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Artículo 22

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

4078

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

Artículo 22

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

Artículo 22

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

Artículo 22

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

Artículo 22

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.
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Artículo 22

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

Artículo 22

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS System
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

Artículo 22

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

Artículo 22

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red, ya que permiten filtrar
con estado el tráfico de la
red entrante y saliente a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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Artículo 22

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el acceso remoto
a los sistemas internos.

Artículo 22

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

Artículo 23

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

Artículo 23

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.
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Artículo 23

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

Artículo 23

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Artículo 23

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Artículo 23

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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Artículo 23

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Artículo 23

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Artículo 23

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y el código de error, si
procede.
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Artículo 23

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Artículo 23

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Artículo 25

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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Artículo 25

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

Artículo 25

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.

Artículo 25

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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Artículo 25

ebs-optimized-instance (p. 208)

Una instancia optimizada en
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) brinda capacidad
dedicada adicional para las
operaciones de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización ofrece el
rendimiento más eficiente para
sus volúmenes de EBS, ya que
reduce al mínimo la contención
entre las operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro tráfico
procedente de la instancia.

Artículo 25

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

Artículo 25

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.
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Artículo 25

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

Artículo 25

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB de
cambios de datos, o lo que
ocurra primero.

Artículo 25

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3),
se consigue mantener una
capacidad y disponibilidad
adecuadas. CRR permite hacer
una copia asíncrona y automática
de los objetos entre buckets
de Amazon S3 para ayudar a
garantizar que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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Artículo 25

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) Low.

Mejores prácticas operativas para el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) Medium
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre los controles del marco medio del Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) de España y las reglas de Config administradas por AWS Cada regla de
Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de España ENS Medium. Un control
ENS de España puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del marco del
ENS Medium de España, actualizado por última vez el 23 de octubre de 2020.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

4.2.2.2.2.2.b

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
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Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
enlace.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registro.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Dominios
(servicio).

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

4092

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) Medium

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker bloc de notas.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker notebook, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
la protección contra eliminación.
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con zonas
de disponibilidad múltiples en
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
proporciona una disponibilidad
y durabilidad mejoradas para
las instancias de bases Al
aprovisionar una instancia de
base de datos Multi-AZ, Amazon
RDS crea automáticamente
una instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los datos en
una instancia en espera en otra
zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
el bloqueo activado de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad que
se produciría si su gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar una segunda
conexión de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando otro
gateway de cliente.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.
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Anexo II

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) estén marcados para su
eliminación cuando finaliza
una instancia. Si un volumen
de Amazon EBS no se elimina
cuando se cierra la instancia a la
que está adjunto, puede infringir
el concepto de funcionalidad
mínima.

Anexo II

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

Anexo II

ec2-security-group-attached-toeni-periódico (p. 219)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se adjunten
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a una ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.

Anexo II

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o interfaces de Elastic Network
en uso. Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no utilizados
en su entorno.

Anexo II

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que las
listas de control de acceso a la
red de Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en uso. La
supervisión de las listas de
control de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar a realizar
un inventario y una gestión
precisos del entorno
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Anexo II

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

Anexo II

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.2.4

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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Anexo II 4.2.4

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Anexo II 4.2.4

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas solo a
las acciones necesarias. Permitir
que los usuarios tengan más
privilegios de los necesarios
para completar una tarea puede
infringir el principio de mínimo
privilegio y la separación de
funciones.

Anexo II 4.2.4

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

Anexo II 4.2.5

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Anexo II

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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Anexo II

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

Anexo II

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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Anexo II

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS

Anexo II

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

Anexo II

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo II

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Anexo II

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

Anexo II

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección IP
de origen de las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo II

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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Anexo II

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la solicitud, la solicitud,
la solicitud, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.

Anexo II

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Anexo II

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.
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Anexo II 4.2.7

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

Anexo II 4.2.7

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Anexo II 4.2.7

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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Anexo II 4.2.7

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

Anexo II 4.3.1

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) estén marcados para su
eliminación cuando finaliza
una instancia. Si un volumen
de Amazon EBS no se elimina
cuando se cierra la instancia a la
que está adjunto, puede infringir
el concepto de funcionalidad
mínima.

Anexo II 4.3.1

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

Anexo II 4.3.1

ec2-security-group-attached-toeni-periódico (p. 219)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se adjunten
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a una ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.
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Anexo II 4.3.1

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o interfaces de Elastic Network
en uso. Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no utilizados
en su entorno.

Anexo II 4.3.1

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que las
listas de control de acceso a la
red de Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en uso. La
supervisión de las listas de
control de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar a realizar
un inventario y una gestión
precisos del entorno

Anexo II 4.3.1

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

Anexo II (4.3.10.b)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
enlace.
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Anexo II (4.3.10.b)

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

Anexo II (4.3.10.d)

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) permite mantener una
capacidad y una disponibilidad
adecuadas. CRR permite
hacer una copia asincrónica y
automática de objetos en buckets
de Amazon S3 para ayudar a
garantizar que se mantenga la
disponibilidad de los datos.

Anexo II 4.3.2.b)

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Anexo II 4.3.2.b)

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos
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Anexo II 4.3.2.b)

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

Anexo II 4.3.2.b)

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

Anexo II 4.3.2.b)

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

Anexo II 4.3.2.b)

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)
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Gestione el acceso a la
nube de AWS garantizando
que Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Los
dominios (servicio) se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y demás servicios dentro
de Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.
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Anexo II 4.3.2.b)

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

Anexo II 4.3.2.b)

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

Anexo II 4.3.2.b)

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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Anexo II 4.3.2.b)

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una función y
otros servicios en Amazon VPC.
Con esta configuración, no se
necesita una puerta de enlace
de Internet, un dispositivo NAT
o una conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

Anexo II 4.3.2.b)

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

Anexo II 4.3.2.b)

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.
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Anexo II 4.3.2.b)

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo II 4.3.2.b)

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo II 4.3.2.b)

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Anexo II 4.3.2.b)

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.
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Anexo II 4.3.2.b)

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

Anexo II 4.3.2.b)

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

Anexo II 4.3.2.b)

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

Anexo II 4.3.2.b)

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.
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Anexo II 4.3.2.b)

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

Anexo II 4.3.2.b)

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS System
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

Anexo II 4.3.2.b)

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

Anexo II 4.3.2.b)

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red, ya que permiten filtrar
con estado el tráfico de la
red entrante y saliente de los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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Anexo II 4.3.2.b)

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

Anexo II (4.3.4.c)

vuln-management-plan-exists
(verificación del proceso)

Asegúrese de que se
desarrolle e implemente un
plan de administración de
vulnerabilidades a fin de
contar con procesos definidos
formalmente para abordar las
vulnerabilidades en su entorno.

Anexo II (4.3.7.a)

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

Anexo II 4.3.8

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

Anexo II 4.3.8

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS
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Anexo II 4.3.8

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

Anexo II 4.3.8

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo II 4.3.8

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Anexo II 4.3.8

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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Anexo II 4.3.8

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección IP
de origen de las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo II 4.3.8

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Anexo II 4.3.8

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la solicitud, la solicitud,
la solicitud, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.
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Anexo II 4.3.8

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Anexo II 4.3.8

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Anexo II 4.6.1

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de nube de AWS.

Anexo II 4.6.2

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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Anexo II 4.6.2

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de nube de AWS.

Anexo II 5.2.3

security-awareness-programexists (verificación del proceso)

Establezca y mantenga un
programa de concienciación
sobre seguridad para su
organización. Los programas de
concienciación sobre seguridad
educan a los empleados sobre
cómo proteger a su organización
de diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Anexo II 5.4.2

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.2

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 5.4.2

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 5.4.2

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.4.2

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 5.4.2

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.4.2

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.2

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 5.4.3

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.3

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 5.4.3

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.3

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.4.3

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.
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Anexo II 5.4.3

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.4.3

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.3

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II (5.4.3.a)

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

Anexo II (5.6.1.c)

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales de
autenticación AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.
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Anexo II

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

Anexo II 5.7.3

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 5.7.3

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
enlace.

Anexo II 5.7.3

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registro.
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Anexo II 5.7.3

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

Anexo II 5.7.3

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Anexo II 5.7.3

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Dominios
(servicio).

Anexo II 5.7.3

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 5.7.3

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.7.3

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Anexo II 5.7.3

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo II 5.7.3

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo II 5.7.3

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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Anexo II 5.7.3

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de Porque los
datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo II 5.7.3

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.4

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

Anexo II 5.7.4

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.
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Anexo II 5.8.2

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Anexo II 5.8.2

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

Anexo II (5.8.3.b)

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.
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Anexo II (5.8.3.b)

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

Anexo II (5.8.3.b)

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Anexo II (5.8.3.b)

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
la protección contra eliminación.
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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Anexo II (5.8.3.b)

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con zonas
de disponibilidad múltiples en
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
proporciona una disponibilidad
y durabilidad mejoradas para
las instancias de bases Al
aprovisionar una instancia de
base de datos Multi-AZ, Amazon
RDS crea automáticamente
una instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los datos en
una instancia en espera en otra
zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

Anexo II (5.8.3.b)

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad que
se produciría si su gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar una segunda
conexión de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando otro
gateway de cliente.
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Anexo II (5.8.3.b)

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Anexo II (5.8.3.b)

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

Artículo 14.4

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Artículo 16

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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Artículo 16

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Artículo 16

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas solo a
las acciones necesarias. Permitir
que los usuarios tengan más
privilegios de los necesarios
para completar una tarea puede
infringir el principio de mínimo
privilegio y la separación de
funciones.

Artículo 16

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

Artículo 20.2

vuln-management-plan-exists
(verificación del proceso)

Asegúrese de que se
desarrolle e implemente un
plan de administración de
vulnerabilidades a fin de
contar con procesos definidos
formalmente para abordar las
vulnerabilidades en su entorno.
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Artículo 20.2

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Al habilitar las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias de Amazon
Relational Database Service
(RDS), se garantiza la instalación
de las actualizaciones de
versiones secundarias más
recientes del Sistema de
administración de bases de
datos relacionales (RDBMS),
que pueden incluir parches de
seguridad y correcciones de
errores.

Artículo 20.2

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

Artículo 20.2

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

Artículo 21, apartado 1

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Artículo 21, apartado 1

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
enlace.

Artículo 21, apartado 1

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registro.

Artículo 21, apartado 1

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

Artículo 21, apartado 1

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Artículo 21, apartado 1

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Dominios
(servicio).

Artículo 21, apartado 1

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Artículo 21, apartado 1

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Artículo 21, apartado 1

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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Artículo 21, apartado 1

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de Porque los
datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.

Artículo 21, apartado 1

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

Artículo 21, apartado 1

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Artículo 21, apartado 1

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
la protección contra eliminación.
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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Artículo 21, apartado 1

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con zonas
de disponibilidad múltiples en
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
proporciona una disponibilidad
y durabilidad mejoradas para
las instancias de bases Al
aprovisionar una instancia de
base de datos Multi-AZ, Amazon
RDS crea automáticamente
una instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los datos en
una instancia en espera en otra
zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
el bloqueo activado de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio a
sitio para lograr los requisitos de
resiliencia. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que una
de las conexiones de Site-to-Site
VPN deje de estar disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad que
se produciría si su gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar una segunda
conexión de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando otro
gateway de cliente.

Artículo 21, apartado 1

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

Artículo 22

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.
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Artículo 22

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

Artículo 22

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

Artículo 22

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la
nube de AWS garantizando
que Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Los
dominios (servicio) se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y demás servicios dentro
de Amazon VPC sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

Artículo 22

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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Artículo 22

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

Artículo 22

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

Artículo 22

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una función y
otros servicios en Amazon VPC.
Con esta configuración, no se
necesita una puerta de enlace
de Internet, un dispositivo NAT
o una conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.
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Artículo 22

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

Artículo 22

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Artículo 22

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Artículo 22

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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Artículo 22

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

Artículo 22

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

Artículo 22

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.
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Artículo 22

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

Artículo 22

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

Artículo 22

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

Artículo 22

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS System
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

Artículo 22

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)
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Artículo 22

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red, ya que permiten filtrar
con estado el tráfico de la
red entrante y saliente de los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

Artículo 22

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

Artículo 22

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

Artículo 23

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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Artículo 23

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas a la API
dentro de su cuenta de AWS

Artículo 23

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

Artículo 23

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Artículo 23

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Artículo 23

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

Artículo 23

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección IP
de origen de las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Artículo 23

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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Artículo 23

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados para las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la solicitud, la solicitud,
la solicitud, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.

Artículo 23

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Artículo 23

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Artículo 24.2

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.
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Artículo 25

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

Artículo 25

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Artículo 25

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.
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Artículo 25

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Artículo 25

ebs-optimized-instance (p. 208)

Una instancia optimizada en
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) proporciona
capacidad dedicada adicional
para las operaciones de E/S de
Amazon EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento más
eficiente para sus volúmenes de
EBS, ya que reduce al mínimo la
contención entre las operaciones
de E/S de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la instancia.

Artículo 25

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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Artículo 25

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster a
diario. La copia de seguridad se
puede conservar durante varios
días según lo especificado por
su organización. Las copias de
seguridad automáticas pueden
ayudarle a protegerse frente a la
pérdida de datos. Si se produce
un error, puede crear un nuevo
clúster que restaure los datos
de la copia de seguridad más
reciente.

Artículo 25

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Artículo 25

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas
periódicamente de ese clúster.
De forma predeterminada,
Redshift realiza una instantánea
cada ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de datos, o lo
que ocurra primero.
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Artículo 25

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) permite mantener una
capacidad y una disponibilidad
adecuadas. CRR permite
hacer una copia asincrónica y
automática de objetos en buckets
de Amazon S3 para ayudar a
garantizar que se mantenga la
disponibilidad de los datos.

Artículo 25

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente ante
acciones no deseadas del
usuario y errores de la aplicación.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) Medium.

Mejores prácticas operativas para el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) High
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre los controles de marco elevado del Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) de España yAWSreglas de Config gestionadas. Cada regla de Config se
aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de la ENS High de España. Un control ENS de
España puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más
detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del marco del
ENS High de España, actualizado por última vez el 09/07/2021.
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4.2.1.b)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

4.2.5.a)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.1.1

annual-risk-assessmentperformed (verificación del
proceso)

Realice una evaluación de
riesgos anual en su organización.
Las evaluaciones de riesgos
pueden ayudar a determinar
la probabilidad y el impacto de
los riesgos y/o vulnerabilidades
identificados que afectan a una
organización.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
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el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de registro.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
que es propiedad de AWS.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node el
cifrado de Amazon OpenSearch
El servicio está activado. Nodeto-node el cifrado habilita el
cifrado de TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para sus volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) SageMaker Punto
de enlace. Porque los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en SageMaker punto
final, habilite el cifrado en reposo
para ayudar a proteger esos
datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) SageMaker Bloc de notas
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker notebook, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
del tráfico sin limitaciones
controladas.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tiene
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con múltiples
zonas de disponibilidad en
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
proporciona una disponibilidad
y durabilidad mejoradas para
las instancias de bases Al
aprovisionarse una instancia de
base de datos Multi-AZ, Amazon
RDS crea automáticamente
una instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los datos en
una instancia en espera en otra
zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga habilitada
la opción de bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 4.1.2.a); b); c)

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de Siteto-Site VPN. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que
una de las conexiones de Siteto-Site VPN no esté disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad, en
caso de que la gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar una segunda
conexión de Site-to-Site VPN con
la Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando otra
gateway de cliente.

Anexo II 4.1.2.a); b); c)

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
al finalizar una instancia. Si un
volumen de Amazon EBS no
se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-security-group-attached-toeni-periódico (p. 219)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se asocien
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a una ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o a las interfaces de Elastic
Network en uso. Esta regla
ayuda a monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

Anexo II (4.1.2 y posteriores

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que las
listas de control de acceso a la
red de Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) La supervisión de
las listas de control de acceso a
la red no utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y una
gestión precisos del entorno

Anexo II (4.1.2 y posteriores

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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Anexo II (4.2.1.2 y posteriores

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.2.4

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.

Anexo II 4.2.4

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Anexo II 4.2.4

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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Anexo II 4.2.4

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

Anexo II 4.2.5

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Anexo II (4.2.5.a)

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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Anexo II (4.2.5.c)

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

Anexo II (4.2.6.b)

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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Anexo II (4.2.6.b)

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Anexo II (4.2.6.b)

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

Anexo II (4.2.6.b)

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

Anexo II (4.2.6.c)

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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Anexo II (4.2.6.c)

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de la API
dentro de su cuenta de AWS

Anexo II (4.2.6.c)

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

Anexo II (4.2.6.c)

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo II (4.2.6.c)

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Anexo II (4.2.6.c)

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

Anexo II (4.2.6.c)

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo II (4.2.6.c)

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y
la supervisión en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
habilitado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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Anexo II (4.2.6.c)

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
hora de la solicitud, la solicitud, la
hora de la solicitud, la hora de la
solicitud, la

Anexo II 4.2.6.2.6.2.6.2.6.

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Anexo II 4.2.6.2.6.2.6.2.6.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.
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Anexo II 4.2.7

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

Anexo II 4.2.7

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

Anexo II 4.2.7

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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Anexo II 4.2.7

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

Anexo II 4.3.1

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
al finalizar una instancia. Si un
volumen de Amazon EBS no
se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

Anexo II 4.3.1

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

Anexo II 4.3.1

ec2-security-group-attached-toeni-periódico (p. 219)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se adjunten
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a un ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.
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Anexo II 4.3.1

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza que las
IP elásticas asignadas a una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se adjunten a
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
o a las interfaces de Elastic
Network en uso. Esta regla
ayuda a monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

Anexo II 4.3.1

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que las
listas de control de acceso a la
red de Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) La supervisión de
las listas de control de acceso a
la red no utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y una
gestión precisos del entorno

Anexo II 4.3.1

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

Anexo II (4.3.10.b)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.
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Anexo II (4.3.10.b)

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

Anexo II (4.3.10.d)

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), la
replicación entre regiones (CRR)
permite mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
asíncrona y automática de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
datos.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.
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Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control
de acceso web (Web ACL)) que
permiten, bloquean o cuentan
solicitudes web en función de
las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.
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Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y los demás servicios
dentro de la VPC de Amazon
VPC sin necesidad de una
gateway a Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una instancia
de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para
una comunicación segura
entre una función y otros
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se necesita una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.
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Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos de
AWS. Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de los recursos, se
consigue restringir el acceso
remoto.
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Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a recursos
en la nube de AWS permitiendo
que solo usuarios, procesos y
dispositivos autorizados accedan
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a recursos
en la nube de AWS permitiendo
que solo usuarios, procesos y
dispositivos autorizados accedan
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.
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Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS System
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

Anexo II 4.3.3.3.3.3.3.3.3.2

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

Anexo II (4.3.2.b)

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de la
red entrante y saliente a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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Anexo II (4.3.2.b)

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

Anexo II (4.3.4.c)

vuln-management-plan-exists
(verificación del proceso)

Asegúrese de que se
desarrolle e implemente un
plan de administración de
vulnerabilidades a fin de
contar con procesos definidos
formalmente para abordar las
vulnerabilidades en su entorno.

Anexo II (4.3.7.a)

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

Anexo II 4.3.8

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

Anexo II 4.3.8

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de la API
dentro de su cuenta de AWS
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Anexo II 4.3.8

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

Anexo II 4.3.8

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo II 4.3.8

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Anexo II 4.3.8

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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Anexo II 4.3.8

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Anexo II 4.3.8

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y
la supervisión en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
habilitado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Anexo II 4.3.8

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
hora de la solicitud, la solicitud, la
hora de la solicitud, la hora de la
solicitud, la
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Anexo II 4.3.8

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Anexo II 4.3.8

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Anexo II 4.6.1

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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Anexo II 4.6.2

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7) y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

Anexo II 4.6.2

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

Anexo II 4.6.2

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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Anexo II 5.2.3

security-awareness-programexists (verificación del proceso)

Establezca y mantenga un
programa de concienciación
sobre seguridad para su
organización. Los programas de
concienciación sobre seguridad
educan a los empleados sobre
cómo proteger a su organización
de diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

Anexo II 5.4.2

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.2

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 5.4.2

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node el
cifrado de Amazon OpenSearch
El servicio está activado. Nodeto-node el cifrado habilita el
cifrado de TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.2

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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Anexo II 5.4.2

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 5.4.2

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.4.2

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.2

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II (5.4.3.a)

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(Valor del
marco: 365) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

Anexo II 5.4.3

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 5.4.3

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 5.4.3

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node el
cifrado de Amazon OpenSearch
El servicio está activado. Nodeto-node el cifrado habilita el
cifrado de TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.3

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo II 5.4.3

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 5.4.3

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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Anexo II 5.4.3

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.4.3

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II (5.6.1.2 y posteriores

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

Anexo II (5.6.1.2 y posteriores

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.
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Anexo II 5.7.3

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo II 5.7.3

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.

Anexo II 5.7.3

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de registro.

Anexo II 5.7.3

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
que es propiedad de AWS.
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Anexo II 5.7.3

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Anexo II 5.7.3

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

Anexo II 5.7.3

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node el
cifrado de Amazon OpenSearch
El servicio está activado. Nodeto-node el cifrado habilita el
cifrado de TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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Anexo II 5.7.3

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Anexo II 5.7.3

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo II 5.7.3

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo II 5.7.3

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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Anexo II 5.7.3

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.3

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) SageMaker Punto
de enlace. Porque los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en SageMaker punto
final, habilite el cifrado en reposo
para ayudar a proteger esos
datos.

Anexo II 5.7.3

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) SageMaker Cuadernos.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker notebook, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo II 5.7.3

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo II 5.7.3

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo II 5.7.4

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

Anexo II 5.7.4

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
las claves maestras de cliente
(CMK) necesarias no estén
programadas para su eliminación
en AWS Key Management
Service (AWS KMS). Dado
que la eliminación de claves es
necesaria a veces, esta regla
puede ayudar a comprobar todas
las claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.
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Anexo II 5.8.2

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Anexo II 5.8.2

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control
de acceso web (Web ACL)) que
permiten, bloquean o cuentan
solicitudes web en función de
las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

Anexo II (5.8.3.b)

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
del tráfico sin limitaciones
controladas.
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Anexo II (5.8.3.b)

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

Anexo II (5.8.3.b)

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tiene
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Anexo II (5.8.3.b)

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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Anexo II (5.8.3.b)

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con múltiples
zonas de disponibilidad en
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
proporciona una disponibilidad
y durabilidad mejoradas para
las instancias de bases Al
aprovisionarse una instancia de
base de datos Multi-AZ, Amazon
RDS crea automáticamente
una instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los datos en
una instancia en espera en otra
zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

Anexo II (5.8.3.b)

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de Siteto-Site VPN. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que
una de las conexiones de Siteto-Site VPN no esté disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad, en
caso de que la gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar una segunda
conexión de Site-to-Site VPN con
la Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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Anexo II (5.8.3.b)

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Anexo II (5.8.3.b)

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control
de acceso web (Web ACL)) que
permiten, bloquean o cuentan
solicitudes web en función de
las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

Artículo 14.4

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Artículo 16

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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Artículo 16

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Artículo 16

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Artículo 16

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

Artículo 20.2

vuln-management-plan-exists
(verificación del proceso)

Asegúrese de que se
desarrolle e implemente un
plan de administración de
vulnerabilidades a fin de
contar con procesos definidos
formalmente para abordar las
vulnerabilidades en su entorno.
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Artículo 20.2

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Al habilitar las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias de Amazon
Relational Database Service
(RDS), se garantiza la instalación
de las actualizaciones de
versiones secundarias más
recientes del Sistema de
administración de bases de
datos relacionales (RDBMS),
que pueden incluir parches de
seguridad y correcciones de
errores.

Artículo 20.2

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

Artículo 20.2

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

Artículo 21, apartado 1

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Artículo 21, apartado 1

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
registros.

Artículo 21, apartado 1

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de registro.

Artículo 21, apartado 1

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
que es propiedad de AWS.

Artículo 21, apartado 1

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Artículo 21, apartado 1

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

Artículo 21, apartado 1

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node el
cifrado de Amazon OpenSearch
El servicio está activado. Nodeto-node el cifrado habilita el
cifrado de TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Artículo 21, apartado 1

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Artículo 21, apartado 1

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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Artículo 21, apartado 1

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Artículo 21, apartado 1

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) SageMaker Punto
de enlace. Porque los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en SageMaker punto
final, habilite el cifrado en reposo
para ayudar a proteger esos
datos.

Artículo 21, apartado 1

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) SageMaker Cuadernos.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker notebook, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Artículo 21, apartado 1

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
del tráfico sin limitaciones
controladas.

Artículo 21, apartado 1

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

Artículo 21, apartado 1

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tiene
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

Artículo 21, apartado 1

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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Artículo 21, apartado 1

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con múltiples
zonas de disponibilidad en
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)
proporciona una disponibilidad
y durabilidad mejoradas para
las instancias de bases Al
aprovisionarse una instancia de
base de datos Multi-AZ, Amazon
RDS crea automáticamente
una instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los datos en
una instancia en espera en otra
zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

Artículo 21, apartado 1

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga habilitada
la opción de bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Artículo 21, apartado 1

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de Siteto-Site VPN. Utiliza dos túneles
para ayudar a garantizar la
conectividad en caso de que
una de las conexiones de Siteto-Site VPN no esté disponible.
Para protegerse frente a la
pérdida de conectividad, en
caso de que la gateway de
cliente dejara de estar disponible,
puede configurar una segunda
conexión de Site-to-Site VPN con
la Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la gateway
privada virtual utilizando otra
gateway de cliente.

Artículo 21, apartado 1

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

Artículo 22

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.
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Artículo 22

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

Artículo 22

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

Artículo 22

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y los demás servicios
dentro de la VPC de Amazon
VPC sin necesidad de una
gateway a Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.

Artículo 22

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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Artículo 22

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

Artículo 22

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

Artículo 22

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una instancia
de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para
una comunicación segura
entre una función y otros
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se necesita una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.
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Artículo 22

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

Artículo 22

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Artículo 22

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Artículo 22

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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Artículo 22

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos de
AWS. Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de los recursos, se
consigue restringir el acceso
remoto.

Artículo 22

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

Artículo 22

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.
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Artículo 22

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a recursos
en la nube de AWS permitiendo
que solo usuarios, procesos y
dispositivos autorizados accedan
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

Artículo 22

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a recursos
en la nube de AWS permitiendo
que solo usuarios, procesos y
dispositivos autorizados accedan
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
La gestión del acceso debe ser
coherente con la clasificación de
los datos.

Artículo 22

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

Artículo 22

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS System
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

Artículo 22

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)
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Artículo 22

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de la
red entrante y saliente a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

Artículo 22

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

Artículo 22

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura sus interfaces de
red con una dirección IP pública,
podrá acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

Artículo 23

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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Artículo 23

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de la API
dentro de su cuenta de AWS

Artículo 23

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

Artículo 23

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Artículo 23

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Artículo 23

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

Artículo 23

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

Artículo 23

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y
la supervisión en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
habilitado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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Artículo 23

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
hora de la solicitud, la solicitud, la
hora de la solicitud, la hora de la
solicitud, la

Artículo 23

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

Artículo 23

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

Artículo 24.2

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.
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Artículo 25

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos; para ello, hace
una copia de seguridad de toda
El sistema le permite establecer
períodos de retención específicos
para cumplir con sus requisitos
de resiliencia.

Artículo 25

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Artículo 25

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.
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Artículo 25

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos
de copia de seguridad de
datos, asegúrese de que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Artículo 25

ebs-optimized-instance (p. 208)

Una instancia optimizada en
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) proporciona
capacidad dedicada adicional
para las operaciones de E/S de
Amazon EBS. Esta optimización
proporciona el rendimiento más
eficiente para sus volúmenes de
EBS, ya que reduce al mínimo la
contención entre las operaciones
de E/S de Amazon EBS y
otro tráfico procedente de su
instancia.

Artículo 25

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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Artículo 25

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

Artículo 25

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Artículo 25

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.
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Artículo 25

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), la
replicación entre regiones (CRR)
permite mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
asíncrona y automática de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
datos.

Artículo 25

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones del bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda a
mantener varias variantes de
un objeto en el mismo bucket
de Amazon S3. Utilice el control
de versiones para conservar,
recuperar y restaurar todas
las versiones de los objetos
almacenados en su bucket
de Amazon S3. El control de
versiones ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones no
deseadas del usuario y de
errores de la aplicación.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) High.

Prácticas operativas recomendadas para la FDA Título
21 CFR Parte 11
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Título 21 de la Parte 11 del Código
de Regulaciones Federales (CFR) yAWSReglas de Config. CadaAWS ConfigLa regla se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del Título 21 CFR Parte 11. Un control de la FDA Título
21 CFR Parte 11 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin))
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11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
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Descripción de control:

Regla AWS Config

la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:
11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

4229

Dirección
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
proporciona el
rendimiento más
eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), la
replicación entre
regiones (CRR) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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Dirección

11.1

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente:

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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11.10 (a)

Las personas que
backup-plan-minutilicen sistemas
frequency-and-mincerrados para crear,
retention-check (p. 181)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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11.10 (a)

Las personas que
backup-recovery-pointutilicen sistemas
encrypted (p. 181)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Descripción de control:

11.10 (a)

Las personas que
backup-recovery-pointutilicen sistemas
manual-eliminacióncerrados para crear,
deshabilitada (p. 182)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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11.10 (a)

Las personas que
cloud-trail-logutilicen sistemas
file-validacióncerrados para crear,
habilitado (p. 194)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Usar AWS AWS AWS
CloudTrail validación
de archivos de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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11.10 (a)

Las personas que
cloudtrail-security-trailutilicen sistemas
enabled (p. 190)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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11.10 (a)

Las personas que
db-instance-backuputilicen sistemas
enabled (p. 201)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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11.10 (a)

Las personas que
dynamodb-autoscalingutilicen sistemas
enabled (p. 203)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
El escalado auto de
Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de Application Auto
Scaling de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a aumentos
repentinos de tráfico sin
restricciones.
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11.10 (a)

Las personas que
dynamodb-in-backuputilicen sistemas
plan (p. 204)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.10 (a)

Las personas que
dynamodb-pitrutilicen sistemas
enabled (p. 205)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (a)

Las personas que
dynamodb-resourcesutilicen sistemas
protected-by-plan de
cerrados para crear,
respaldo (p. 205)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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11.10 (a)

Las personas que
ebs-in-backuputilicen sistemas
plan (p. 207)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Descripción de control:

11.10 (a)

Las personas que
ebs-optimizedutilicen sistemas
instance (p. 208)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
proporciona el
rendimiento más
eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (a)

Las personas que
ec2instanceutilicen sistemas
managed-by-systemscerrados para crear,
gerente (p. 211)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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ID de control

Descripción de control:
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Dirección

11.10 (a)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de control:
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Dirección

11.10 (a)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (a)

Las personas que
ec2-resourcesutilicen sistemas
protected-by-backupcerrados para crear,
plan (p. 217)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (a)

Las personas que
ec2-stoppedutilicen sistemas
instance (p. 219)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
ec2-volume-inuseutilicen sistemas
check (p. 220)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.

4251
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Dirección
Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store adjuntos a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
efs-in-backuputilicen sistemas
plan (p. 228)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (a)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (a)

Las personas que
elb-cross-zone-loadutilicen sistemas
habilitado para el
cerrados para crear,
balanceo (p. 236)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
elb-deletion-protectionutilicen sistemas
enabled (p. 237)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
rds-in-backuputilicen sistemas
plan (p. 269)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.

4256
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
rds-multi-azutilicen sistemas
support (p. 270)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Con la compatibilidad
con Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS), se consigue
una disponibilidad y
durabilidad mejoradas
de las instancias Al
aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
redshift-backuputilicen sistemas
enabled (p. 273)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
s3-bucket-replicationutilicen sistemas
enabled (p. 287)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), la
replicación entre
regiones (CRR) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
s3-bucket-versioningutilicen sistemas
enabled (p. 288)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 de los registros
(a)

Las personas que
vpc-vpn-2-tunnelsutilicen sistemas
up (p. 303)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (a) La
validación de los
sistemas para garantizar
la precisión, la fiabilidad,
el rendimiento previsto
uniforme y la capacidad
de discernir registros no
válidos o alterados.
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Dirección
Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
contra la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual mediante una
segunda gateway de
cliente.
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Descripción de control:
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Dirección

11.10 (c))

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail de control de
control
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Dirección

11.10 (c))

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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Descripción de control:
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Dirección

11.10 (c))

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

ecr-privatelifecycle-policy:
configurado (p. 221)

Las políticas de ciclo
de vida de Amazon
Elastic Container
Repository (ECR)
permiten especificar la
administración del ciclo
de vida de las imágenes
en un Esto permite
la automatización
de la limpieza de las
imágenes sin utilizar,
como las imágenes que
deben marcarse para
vencimiento en función
de su antigüedad o
recuento.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

4266

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
están configuradas
para ayudar a definir
las acciones que desea
que realice Amazon
S3 durante la vida
útil de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo específico).
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.10 (c)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán
lo siguiente: (c) La
protección de los
registros para permitir
su recuperación precisa
y rápida durante todo el
período de retención de
registros.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

4279

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) de AWS.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM), un
rol de IAM o un grupo
de IAM no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Con esta regla, se
consigue que las
políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
asocien únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso
a los sistemas y los
activos. La asignación
de privilegios a
nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario un
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

4308

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado
del tráfico de entrada
y salida de la red a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

11.10 (d)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (d) Limitar el
acceso al sistema a las
personas autorizadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
access-keysutilicen sistemas
rotated (p. 169)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4312

Regla AWS Config

Dirección
Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11
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Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
api-gw-executionutilicen sistemas
loggingcerrados para crear,
habilitado (p. 174)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4313

Regla AWS Config

Dirección
El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
cloud-trail-cloudutilicen sistemas
watch-registros
cerrados para crear,
habilitados (p. 193)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4314

Regla AWS Config

Dirección
Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
cloudtrailutilicen sistemas
enabled (p. 193)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4315

Regla AWS Config

Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
utilicen sistemas
enabled (p. 189)
eventos de datos de
cerrados para crear,
Simple Storage Service
modificar, mantener
(Amazon S3) ayuda
o transmitir registros
a detectar cualquier
electrónicos deberán
actividad anómala. Los
emplear procedimientos
detalles incluyen la
y controles diseñados
información de la cuenta
para garantizar
de AWS que accedió a
la autenticidad,
un bucket de Amazon
la integridad y,
S3, la dirección IP y la
cuando proceda, la
hora del evento.
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4316

Regla AWS Config

Dirección
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
cw-loggrouputilicen sistemas
retention-periodcerrados para crear,
verificaciones (p. 200)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.
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Dirección
Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
ec2-imdsv2utilicen sistemas
check (p. 210)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4318
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Dirección
Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
elasticsearch-logs-toutilicen sistemas
cloudwatch (p. 233)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.
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Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
elb-loggingutilicen sistemas
enabled (p. 237)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.
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Dirección
La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro
de ELB B B. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
emr-kerberosutilicen sistemas
enabled (p. 238)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.
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Dirección
Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
iam-group-has-usersutilicen sistemas
verificaciones (p. 245)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4322

Regla AWS Config

Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
iam-no-inline-policyutilicen sistemas
verificaciones (p. 246)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4323
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Dirección
Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM), un
rol de IAM o un grupo
de IAM no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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11.10 (e)

Las personas que
iam-passwordutilicen sistemas
policy (p. 246)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4324
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Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Regla AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

11.10 (e)

Las personas que
iam-policy-noutilicen sistemas
statements-with-admincerrados para crear,
access (p. 248)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4325

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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11.10 (e)

Las personas que
multi-region-cloudtrailutilicen sistemas
enabled (p. 257)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4326
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Dirección

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde donde se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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11.10 (e)

Las personas que
opensearch-logs-toutilicen sistemas
cloudwatch (p. 263)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4327
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Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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11.10 (e)

Las personas que
rds-loggingutilicen sistemas
enabled (p. 270)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4328

Regla AWS Config

Dirección
Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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11.10 (e)

Las personas que
redshift-audit-loggingutilicen sistemas
enabled (p. 273)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4329

Regla AWS Config

Dirección
Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.
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11.10 (e)

Las personas que
redshift-clusterutilicen sistemas
configurationcerrados para crear,
check (p. 274)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4330
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Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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11.10 (e)

Las personas que
s3:bucket-loggingutilicen sistemas
enabled (p. 284)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4331
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Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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11.10 (e)

Las personas que
vpc-flow-logsutilicen sistemas
enabled (p. 301)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4332
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Dirección
Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red en Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluidos
el origen, el destino y el
protocolo.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (e)

Las personas que
wafv2 habilitado para el
utilicen sistemas
registro (p. 303)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (e) El uso de
registros de auditoría
seguros, generados
por computadora y
con fecha y hora para
registrar de forma
independiente la fecha y
la hora de las entradas
y acciones de los
operadores que crean,
modifican o eliminan
registros electrónicos.
Los cambios en los
registros no ocultarán la
información previamente
registrada. Dicha
documentación de
registro de auditoría
se conservará durante
un período al menos
el requerido para los
registros electrónicos
en cuestión y estará
disponible para su
revisión y copia por
parte de la agencia.

4333
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Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción relacionada
con la regla con la que
coincidió cada solicitud.
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Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) de AWS.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

4341

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

4350

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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Descripción de control:

Regla AWS Config
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11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

4352

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:
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Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM), un
rol de IAM o un grupo
de IAM no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Descripción de control:

Regla AWS Config
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11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

4356

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Con esta regla, se
consigue que las
políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
asocien únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso
a los sistemas y los
activos. La asignación
de privilegios a
nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Con esta regla, se
consigue que las
políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
asocien únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso
a los sistemas y los
activos. La asignación
de privilegios a
nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario un
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

4384

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado
del tráfico de entrada
y salida de la red a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

11.10 (g)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (g) El uso
de comprobaciones
de autoridad para
garantizar que solo las
personas autorizadas
puedan usar el sistema,
firmar electrónicamente
un registro, acceder al
dispositivo de entrada
o salida del sistema
operativo o informático,
modificar un registro o
realizar la operación en
cuestión.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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Dirección
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (h)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (h) El uso
de comprobaciones
del dispositivo (por
ejemplo, el terminal)
para determinar, según
proceda, la validez de
la fuente de entrada de
datos o la instrucción
operativa.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

4389

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (h)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (h) El uso
de comprobaciones
del dispositivo (por
ejemplo, el terminal)
para determinar, según
proceda, la validez de
la fuente de entrada de
datos o la instrucción
operativa.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (h)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (h) El uso
de comprobaciones
del dispositivo (por
ejemplo, el terminal)
para determinar, según
proceda, la validez de
la fuente de entrada de
datos o la instrucción
operativa.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.10 (i)

Las personas que
utilicen sistemas
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (i) Determinar
que las personas que
desarrollan, mantienen
o utilizan sistemas de
registro electrónico/
firma electrónica
tienen la educación,
la capacitación y la
experiencia para realizar
las tareas que se les
asignan.

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
autoscaling-launchutilicen sistemas
config-public-ipcerrados para crear,
deshabilitado (p. 179)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4393

Regla AWS Config

Dirección
Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
cloud-trail-cloudutilicen sistemas
watch-registros
cerrados para crear,
habilitados (p. 193)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4394

Regla AWS Config

Dirección
Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
cloudtrailutilicen sistemas
enabled (p. 193)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4395
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Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
utilicen sistemas
enabled (p. 189)
eventos de datos de
cerrados para crear,
Simple Storage Service
modificar, mantener
(Amazon S3) ayuda
o transmitir registros
a detectar cualquier
electrónicos deberán
actividad anómala. Los
emplear procedimientos
detalles incluyen la
y controles diseñados
información de la cuenta
para garantizar
de AWS que accedió a
la autenticidad,
un bucket de Amazon
la integridad y,
S3, la dirección IP y la
cuando proceda, la
hora del evento.
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4396
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
dms-replication-notutilicen sistemas
public (p. 203)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4397
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Dirección
Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
ebs-snapshotutilicen sistemas
public-restorablecerrados para crear,
verificaciones (p. 210)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4398
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Dirección
Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
emr-master-no-publicutilicen sistemas
ip (p. 239)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4399
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Dirección
Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
ec2-instances-inutilicen sistemas
vpc (p. 252)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4400
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Dirección
Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
rds-instanceutilicen sistemas
public-accesscerrados para crear,
verificaciones (p. 269)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4401

Regla AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
rds-loggingutilicen sistemas
enabled (p. 270)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4402
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Dirección
Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
rds-snapshots-publicutilicen sistemas
prohibited (p. 272)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4403

Regla AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
redshift-clusterutilicen sistemas
public-accesscerrados para crear,
Comprobación (p. 275)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4404
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Dirección
Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
restricted-commonutilicen sistemas
ports (p. 279)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4405

Regla AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
s3-account-levelutilicen sistemas
public-access-bloques
cerrados para crear,
periódicos (p. 281)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4406

Regla AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
s3:bucket-loggingutilicen sistemas
enabled (p. 284)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4407

Regla AWS Config

Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
s3-bucket-public-readutilicen sistemas
prohibited (p. 285)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4408

Regla AWS Config

Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
s3-bucket-public-writeutilicen sistemas
prohibited (p. 286)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4409

Regla AWS Config

Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
sagemaker-notebookutilicen sistemas
no-direct-acceso a
cerrados para crear,
internet (p. 293)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4410

Regla AWS Config

Dirección
Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
ssm-document-notutilicen sistemas
public (p. 298)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4411

Regla AWS Config

Dirección
Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
vpc-default-securityutilicen sistemas
group-cerrado (p. 301)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4412

Regla AWS Config

Dirección
Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado
del tráfico de entrada
y salida de la red a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
vpc-sg-open-only-toutilicen sistemas
authorized-ports (p. 303)
cerrados para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4413

Regla AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AWS Config Guía para desarrolladores
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ID de control

Descripción de control:

11.10 (k)

Las personas que
s3-bucket-levelutilicen sistemas
public-accesscerrados para crear,
prohibido (p. 283)
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad,
la integridad y,
cuando proceda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos,
y para garantizar que
el firmante no pueda
repudiar fácilmente
el registro firmado no
era genuina. Dichos
procedimientos y
controles incluirán lo
siguiente: (k) El uso de
los controles adecuados
sobre la documentación
del sistema, incluidos:
(1) Controles adecuados
sobre la distribución,
el acceso y el uso
de la documentación
para la operación
y el mantenimiento
del sistema. (2)
Procedimientos de
revisión y control
de cambios para
mantener un registro
de auditoría que
documente el desarrollo
y la modificación
secuenciados en
el tiempo de la
documentación del
sistema.

4414

Regla AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.2

(a) Las firmas
access-keyselectrónicas que no
rotated (p. 169)
se basen en datos
biométricos deberán:
(1) Emplee al menos
dos componentes de
identificación distintos,
como un código de
identificación y una
contraseña. (i) Cuando
una persona ejecute
una serie de firmas
durante un período
único y continuo de
acceso controlado al
sistema, la primera firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica;
las firmas posteriores se
ejecutarán utilizando al
menos un componente
de firma electrónica que
solo sea ejecutable por,
y diseñado para ser
utilizado únicamente por
el individuo. (ii) Cuando
una persona ejecute
una o más firmas no
realizadas durante un
período único y continuo
de acceso controlado
al sistema, cada firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica.
(2) Ser utilizado
únicamente por sus
propietarios genuinos;
y (3) Ser administrado
y ejecutado para
garantizar que el intento
de uso de la firma
electrónica de una
persona por parte de
una persona que no sea
su propietario genuino
requiera la colaboración
de dos o más personas.

4415

Regla AWS Config

Dirección
Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

11.2

(a) Las firmas
iam-passwordelectrónicas que no
policy (p. 246)
se basen en datos
biométricos deberán:
(1) Emplee al menos
dos componentes de
identificación distintos,
como un código de
identificación y una
contraseña. (i) Cuando
una persona ejecute
una serie de firmas
durante un período
único y continuo de
acceso controlado al
sistema, la primera firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica;
las firmas posteriores se
ejecutarán utilizando al
menos un componente
de firma electrónica que
solo sea ejecutable por,
y diseñado para ser
utilizado únicamente por
el individuo. (ii) Cuando
una persona ejecute
una o más firmas no
realizadas durante un
período único y continuo
de acceso controlado
al sistema, cada firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica.
(2) Ser utilizado
únicamente por sus
propietarios genuinos;
y (3) Ser administrado
y ejecutado para
garantizar que el intento
de uso de la firma
electrónica de una
persona por parte de
una persona que no sea
su propietario genuino
requiera la colaboración
de dos o más personas.

4416

Regla AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

11.2

(a) Las firmas
iam-root-access-keyelectrónicas que no
Comprobación (p. 250)
se basen en datos
biométricos deberán:
(1) Emplee al menos
dos componentes de
identificación distintos,
como un código de
identificación y una
contraseña. (i) Cuando
una persona ejecute
una serie de firmas
durante un período
único y continuo de
acceso controlado al
sistema, la primera firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica;
las firmas posteriores se
ejecutarán utilizando al
menos un componente
de firma electrónica que
solo sea ejecutable por,
y diseñado para ser
utilizado únicamente por
el individuo. (ii) Cuando
una persona ejecute
una o más firmas no
realizadas durante un
período único y continuo
de acceso controlado
al sistema, cada firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica.
(2) Ser utilizado
únicamente por sus
propietarios genuinos;
y (3) Ser administrado
y ejecutado para
garantizar que el intento
de uso de la firma
electrónica de una
persona por parte de
una persona que no sea
su propietario genuino
requiera la colaboración
de dos o más personas.

4417

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de control:

11.2

(a) Las firmas
iam-user-mfaelectrónicas que no
enabled (p. 251)
se basen en datos
biométricos deberán:
(1) Emplee al menos
dos componentes de
identificación distintos,
como un código de
identificación y una
contraseña. (i) Cuando
una persona ejecute
una serie de firmas
durante un período
único y continuo de
acceso controlado al
sistema, la primera firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica;
las firmas posteriores se
ejecutarán utilizando al
menos un componente
de firma electrónica que
solo sea ejecutable por,
y diseñado para ser
utilizado únicamente por
el individuo. (ii) Cuando
una persona ejecute
una o más firmas no
realizadas durante un
período único y continuo
de acceso controlado
al sistema, cada firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica.
(2) Ser utilizado
únicamente por sus
propietarios genuinos;
y (3) Ser administrado
y ejecutado para
garantizar que el intento
de uso de la firma
electrónica de una
persona por parte de
una persona que no sea
su propietario genuino
requiera la colaboración
de dos o más personas.

4418

Regla AWS Config

Dirección
Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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ID de control

Descripción de control:

11.2

(a) Las firmas
mfa-enabled-forelectrónicas que no
iam-acceso a la
se basen en datos
consola (p. 257)
biométricos deberán:
(1) Emplee al menos
dos componentes de
identificación distintos,
como un código de
identificación y una
contraseña. (i) Cuando
una persona ejecute
una serie de firmas
durante un período
único y continuo de
acceso controlado al
sistema, la primera firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica;
las firmas posteriores se
ejecutarán utilizando al
menos un componente
de firma electrónica que
solo sea ejecutable por,
y diseñado para ser
utilizado únicamente por
el individuo. (ii) Cuando
una persona ejecute
una o más firmas no
realizadas durante un
período único y continuo
de acceso controlado
al sistema, cada firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica.
(2) Ser utilizado
únicamente por sus
propietarios genuinos;
y (3) Ser administrado
y ejecutado para
garantizar que el intento
de uso de la firma
electrónica de una
persona por parte de
una persona que no sea
su propietario genuino
requiera la colaboración
de dos o más personas.

4419

Regla AWS Config

Dirección
Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de control:

11.2

(a) Las firmas
root-account-hardwareelectrónicas que no
mfa-habilitado (p. 280)
se basen en datos
biométricos deberán:
(1) Emplee al menos
dos componentes de
identificación distintos,
como un código de
identificación y una
contraseña. (i) Cuando
una persona ejecute
una serie de firmas
durante un período
único y continuo de
acceso controlado al
sistema, la primera firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica;
las firmas posteriores se
ejecutarán utilizando al
menos un componente
de firma electrónica que
solo sea ejecutable por,
y diseñado para ser
utilizado únicamente por
el individuo. (ii) Cuando
una persona ejecute
una o más firmas no
realizadas durante un
período único y continuo
de acceso controlado
al sistema, cada firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica.
(2) Ser utilizado
únicamente por sus
propietarios genuinos;
y (3) Ser administrado
y ejecutado para
garantizar que el intento
de uso de la firma
electrónica de una
persona por parte de
una persona que no sea
su propietario genuino
requiera la colaboración
de dos o más personas.
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Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de control:

11.2

(a) Las firmas
root-account-mfaelectrónicas que no
enabled (p. 280)
se basen en datos
biométricos deberán:
(1) Emplee al menos
dos componentes de
identificación distintos,
como un código de
identificación y una
contraseña. (i) Cuando
una persona ejecute
una serie de firmas
durante un período
único y continuo de
acceso controlado al
sistema, la primera firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica;
las firmas posteriores se
ejecutarán utilizando al
menos un componente
de firma electrónica que
solo sea ejecutable por,
y diseñado para ser
utilizado únicamente por
el individuo. (ii) Cuando
una persona ejecute
una o más firmas no
realizadas durante un
período único y continuo
de acceso controlado
al sistema, cada firma
se ejecutará utilizando
todos los componentes
de la firma electrónica.
(2) Ser utilizado
únicamente por sus
propietarios genuinos;
y (3) Ser administrado
y ejecutado para
garantizar que el intento
de uso de la firma
electrónica de una
persona por parte de
una persona que no sea
su propietario genuino
requiera la colaboración
de dos o más personas.
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Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Regla AWS Config

Dirección

11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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Regla AWS Config

Dirección

11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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Dirección

11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Regla AWS Config

Dirección

11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail de control de
control
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Regla AWS Config

Dirección

11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS AWS AWS
CloudTrail validación
de archivos de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

4428

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registros.
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos.
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

codebuild-projects3 registros
cifrados (p. 197)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild registros
almacenados en
Amazon S3.
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) de AWS.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

4436

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte 11

ID de control

Descripción de control:

Regla AWS Config

Dirección

11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que
no esté programada
la eliminación de
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
servicios.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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11.3

Las personas que
utilicen sistemas
abiertos para crear,
modificar, mantener
o transmitir registros
electrónicos deberán
emplear procedimientos
y controles diseñados
para garantizar
la autenticidad, la
integridad y, según
corresponda, la
confidencialidad de los
registros electrónicos
desde el momento
de su creación hasta
el momento de su
recepción. Dichos
procedimientos y
controles incluirán los
identificados en el punto
11.10, según proceda,
y medidas adicionales,
como el cifrado de
los documentos y el
uso de estándares de
firma digital adecuados
para garantizar, según
sea necesario en
las circunstancias,
la autenticidad,
la integridad y la
confidencialidad del
registro.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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11.300 (b)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles para
garantizar su seguridad
e integridad. Dichos
controles incluirán:
(b) Garantizar que
las emisiones de
códigos de identificación
y contraseñas
se comprueben,
recuperen o revisen
periódicamente (por
ejemplo, para cubrir
eventos como la
caducidad de las
contraseñas).

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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11.300 (b)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles para
garantizar su seguridad
e integridad. Dichos
controles incluirán:
(b) Garantizar que
las emisiones de
códigos de identificación
y contraseñas
se comprueben,
recuperen o revisen
periódicamente (por
ejemplo, para cubrir
eventos como la
caducidad de las
contraseñas).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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11.300 (b)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles para
garantizar su seguridad
e integridad. Dichos
controles incluirán:
(b) Garantizar que
las emisiones de
códigos de identificación
y contraseñas
se comprueben,
recuperen o revisen
periódicamente (por
ejemplo, para cubrir
eventos como la
caducidad de las
contraseñas).

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

11.300 (b)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles para
garantizar su seguridad
e integridad. Dichos
controles incluirán:
(b) Garantizar que
las emisiones de
códigos de identificación
y contraseñas
se comprueben,
recuperen o revisen
periódicamente (por
ejemplo, para cubrir
eventos como la
caducidad de las
contraseñas).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

11.300 (b)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles para
garantizar su seguridad
e integridad. Dichos
controles incluirán:
(b) Garantizar que
las emisiones de
códigos de identificación
y contraseñas
se comprueben,
recuperen o revisen
periódicamente (por
ejemplo, para cubrir
eventos como la
caducidad de las
contraseñas).

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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11.300 (b)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles para
garantizar su seguridad
e integridad. Dichos
controles incluirán:
(b) Garantizar que
las emisiones de
códigos de identificación
y contraseñas
se comprueben,
recuperen o revisen
periódicamente (por
ejemplo, para cubrir
eventos como la
caducidad de las
contraseñas).

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

11.300 (d)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles
para garantizar su
seguridad e integridad.
Dichos controles
incluirán: (d) El uso de
medidas de seguridad
en las transacciones
para evitar el uso
no autorizado de
contraseñas y/o códigos
de identificación,
y para detectar y
denunciar de manera
inmediata y urgente
cualquier intento de
uso no autorizado
a la unidad de
seguridad del sistema
y, según proceda, a la
administración de la
organización.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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11.300 (d)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles
para garantizar su
seguridad e integridad.
Dichos controles
incluirán: (d) El uso de
medidas de seguridad
en las transacciones
para evitar el uso
no autorizado de
contraseñas y/o códigos
de identificación,
y para detectar y
denunciar de manera
inmediata y urgente
cualquier intento de
uso no autorizado
a la unidad de
seguridad del sistema
y, según proceda, a la
administración de la
organización.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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11.300 (d)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles
para garantizar su
seguridad e integridad.
Dichos controles
incluirán: (d) El uso de
medidas de seguridad
en las transacciones
para evitar el uso
no autorizado de
contraseñas y/o códigos
de identificación,
y para detectar y
denunciar de manera
inmediata y urgente
cualquier intento de
uso no autorizado
a la unidad de
seguridad del sistema
y, según proceda, a la
administración de la
organización.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
y aprendizaje
automático para
identificar actividades
inesperadas, no
autorizadas y
malintencionadas dentro
de su entorno de nube
de AWS.
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11.300 (d)

Las personas que
utilicen firmas
electrónicas basadas
en el uso de códigos
de identificación en
combinación con
contraseñas deberán
emplear controles
para garantizar su
seguridad e integridad.
Dichos controles
incluirán: (d) El uso de
medidas de seguridad
en las transacciones
para evitar el uso
no autorizado de
contraseñas y/o códigos
de identificación,
y para detectar y
denunciar de manera
inmediata y urgente
cualquier intento de
uso no autorizado
a la unidad de
seguridad del sistema
y, según proceda, a la
administración de la
organización.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para la FDA Título 21 CFR
Parte 11.

Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP
(bajas)
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se ofrece un ejemplo de mapeo entre los controles de base baja del Programa federal de
administración de riesgos y autorizaciones (FedRAMP) y las reglas de Config administrada por AWS. Cada
regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de FedRAMP. Un control de
FedRAMP puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener
más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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AC-2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

AC-2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Par (Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AC-2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
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Dirección
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AC-2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA
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iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Par (Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC-2
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iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-2
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multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
información sobre la
actividad de llamadas
de la API dentro de su
cuenta de AWS

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC.

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC.

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC.

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC.

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC2

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTA

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) no
puedan acceder al
público. Las instancias
de Amazon EC2 pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC3

APLICACIÓN DE
ACCESO

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-3

ENTION ENATION

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-3

ENTION ENATION

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC-3

ENTION ENATION

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-3

ENTION ENATION

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-3

ENTION ENATION

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC-3

ENTION ENATION

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
se encuentran dentro de
una Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC-3

ENTION ENATION

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC-3

ENTION ENATION

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-3

ENTION ENATION

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-3

ENTION ENATION

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-3

ENTION ENATION

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC-3

APLICACIÓN DE
ACCESO

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-3

APLICACIÓN DE
ACCESO

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-3

ENTION ENATION

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC-3

ENTION ENATION

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC-17

ACCESO REMOTA

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC17

ACCESO REMOTA

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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AC17

ACCESO REMOTA

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC-17

ACCESO REMOTA

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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AC-17

ACCESO REMOTA

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC17

ACCESO REMOTA

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC17

ACCESO REMOTA

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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AC17

ACCESO REMOTA

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC17

ACCESO REMOTA

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) no
puedan acceder al
público. Las instancias
de Amazon EC2 pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC17

ACCESO REMOTA

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC17

ACCESO REMOTA

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC17

ACCESO REMOTO

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

AC17

ACCESO REMOTO

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC17

ACCESO REMOTA

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC17

ACCESO REMOTA

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
se encuentran dentro de
una Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC17

ACCESO REMOTO

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC17

ACCESO REMOTO

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC17

ACCESO REMOTO

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC17

ACCESO REMOTO

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC17

ACCESO REMOTO

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC17

ACCESO REMOTO

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC17

ACCESO REMOTO

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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AC17

ACCESO REMOTO

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC17

ACCESO REMOTO

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC17

ACCESO REMOTO

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC17

ACCESO REMOTO

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC17

ACCESO REMOTO

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC17

ACCESO REMOTO

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
activo del tráfico de
entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AU-2

AUDITORÍA

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

4503

Dirección

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.
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AU-2

AUDITORÍA

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AU-2

AUDITORÍA

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AU-2

AUDITORÍA

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU-2

AUDITORÍA

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU-2

AUDITORÍA

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
información sobre la
actividad de llamadas
de la API dentro de su
cuenta de AWS
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AU-2

AUDITORÍA

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU-2

AUDITORÍA

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU-2

AUDITORÍA

elb-loggingenabled (p. 237)

4506

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU-2

AUDITORÍA

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AU-2

AUDITORÍA

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

AU-2

AUDITORÍA

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
información sobre la
actividad de llamadas
de la API dentro de su
cuenta de AWS

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

AU-3

CONTENIDO DE
LOS REGISTROS DE
AUDITORÍA

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

4515

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas)

ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
información sobre la
actividad de llamadas
de la API dentro de su
cuenta de AWS
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

AU-6

REVISIÓN, ANÁLISIS
E INFORMES DE
AUDITORÍA

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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0-9

PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
AUDITORÍA

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

0-9

PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
AUDITORÍA

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Registros de
seguimiento.

AU-9

PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
AUDITORÍA

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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AU-9

PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
AUDITORÍA

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registro.

AU-9

PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE
AUDITORÍA

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

AU11

RETENCIÓN DE
RENDIMIENTO

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la supervisión en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
información sobre la
actividad de llamadas
de la API dentro de su
cuenta de AWS

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

AU-12

GENERACIÓN DE
AUDITORÍA

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan
los límites altos y
bajos de concurrencia
de una función de
Lambda. Esto puede
ayudar a establecer una
referencia del número
de solicitudes a las que
la función atiende en un
momento dado.

CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una característica.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura que
puede admitir cada
tabla. DynamoDB utiliza
esta información para
reservar recursos del
sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

CA 7

SUPERVISIÓN
CONTINUA

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que las instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) no
puedan acceder al
público. Las instancias
de Amazon EC2 pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
activo del tráfico de
entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

4545

Dirección

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
se encuentran dentro de
una Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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CM2

CONFIGURACIÓN DE
REFERENCIA

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

7 CM

FUNCIONALIDAD

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

7 CM

FUNCIONALIDAD

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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7 CM

FUNCIONALIDAD

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM-8

INVENTARIO DE
COMPONENTES
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM-8

INVENTARIO DE
COMPONENTES
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM-8

INVENTARIO DE
COMPONENTES
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM-8

INVENTARIO DE
COMPONENTES
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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CP-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

4554

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas)

ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

4556

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas)

ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

C-9

RESPALDO DEL
SISTEMA DE
INFORMACIÓN

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

4563

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas)

ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos de tráfico sin
limitaciones controladas.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

4567

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas)

ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
la tecnología Multi-AZ
en Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) permite
mejorar la disponibilidad
y durabilidad de las
instancias de bases
Al aprovisionarse una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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10%

RECUPERACIÓN Y
RECONSTITUCIÓN
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
contra la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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ACCESO

IDENTIFICACIÓN Y
AUTENTICACIÓN
(USUARIOS
ORGANIZACIONALES)

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

ACCESO

IDENTIFICACIÓN Y
AUTENTICACIÓN
(USUARIOS
ORGANIZACIONALES)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

ACCESO

IDENTIFICACIÓN Y
AUTENTICACIÓN
(USUARIOS
ORGANIZACIONALES)

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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AUTENTICACIÓN
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mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

ACCESO

IDENTIFICACIÓN Y
AUTENTICACIÓN
(USUARIOS
ORGANIZACIONALES)

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IDENTIFICACIÓN Y
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root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

ACCESO

GESTIÓN DE
AUTENTICACIÓN

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY__ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY__ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY___ID
No guarde estas
variables en
texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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ACCESO

GESTIÓN DE
AUTENTICACIÓN

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

IR-IA

GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

IR-IA

GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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IR-IA

GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

IR-IA

GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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IR-IA

GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

R-IA

NOTIFICACIÓN DE

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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R-IA

NOTIFICACIÓN DE

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

R-IA

NOTIFICACIÓN DE

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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R-7

ASISTENCIA FRENTE
A INCIDENCIAS

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

R-7

ASISTENCIA FRENTE
A INCIDENCIAS

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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R-7

ASISTENCIA FRENTE
A INCIDENCIAS

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

R.

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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R.

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

R.

ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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S

CICLO DE VIDA DE
DESARROLLO DEL
SISTEMA

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY__ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY__ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY___ID
No guarde estas
variables en
texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

S

CICLO DE VIDA DE
DESARROLLO DEL
SISTEMA

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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S

CICLO DE VIDA DE
DESARROLLO DEL
SISTEMA

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos de tráfico sin
limitaciones controladas.

SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
la tecnología Multi-AZ
en Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) permite
mejorar la disponibilidad
y durabilidad de las
instancias de bases
Al aprovisionarse una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia asincrónica y
automática de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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SC-IA

PROTECCIÓN
CONTRA
DENEGACIÓN DE
SERVICIO

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
contra la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue restringir el
acceso remoto.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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PROTECCIÓN DE
LÍMITES

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
activo del tráfico de
entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC-7

PROTECCIÓN DE
LÍMITES

waf-regional-webacl-not- Una ACL web asociada
vacío (p. 306)
a un AWS WAF
puede contener una
colección de reglas y
grupos de reglas para
inspeccionar y controlar
las solicitudes web.
Si una ACL web está
vacía, el tráfico web
pasa sin que el WAF lo
detecte ni tome medidas
al respecto.

SC-12

ESTABLECIMIENTO Y
GESTIÓN DE CLAVES
CRIPTOGRÁFICAS

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)
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claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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SC-12

ESTABLECIMIENTO Y
GESTIÓN DE CLAVES
CRIPTOGRÁFICAS

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC-12

ESTABLECIMIENTO Y
GESTIÓN DE CLAVES
CRIPTOGRÁFICAS

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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PROTECCIÓN DE
REFERENCIA

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC-13

PROTECCIÓN DE
REFERENCIA

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13

PROTECCIÓN DE
REFERENCIA

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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GREGREGREGREGRE

PROTECCIÓN DE
REFERENCIA

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

GREGREGREGREGRE

PROTECCIÓN DE
REFERENCIA

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

GREGREGREGREGRE

PROTECCIÓN
CRIPTOGRÁFICA

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SI2

ELIMINACIÓN

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SI2

ELIMINACIÓN

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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SI2

ELIMINACIÓN

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

SI2

ELIMINACIÓN

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

3

ELIMINACIÓN

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY__ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY__ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY___ID
No guarde estas
variables en
texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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3

ELIMINACIÓN

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

3

ELIMINACIÓN

ecs-task-definitionmemory-límite
estricto (p. 225)

Limitar la memoria
máxima disponible
para sus contenedores
de Amazon Elastic
Container Service (ECS)
garantiza que no se
pueda abusar de su uso
de recursos en caso de
acceso malintencionado
a sus contenedores.

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
información sobre la
actividad de llamadas
de la API dentro de su
cuenta de AWS

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

SI4

MONITOREO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SI5

ALERTAS, AVISOS
Y DIRECTIVAS DE
SEGURIDAD

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI5

ALERTAS, AVISOS
Y DIRECTIVAS DE
SEGURIDAD

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

4613

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas)

ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

SI5

ALERTAS, AVISOS
Y DIRECTIVAS DE
SEGURIDAD

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

SI5

ALERTAS, AVISOS
Y DIRECTIVAS DE
SEGURIDAD

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config Regla

Dirección

POSTGREGREGREGRE MANEJO Y
RETENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

GREGREGREGREGRE

ecs-task-definitionmemory-límite
estricto (p. 225)

Limitar la memoria
máxima disponible
para sus contenedores
de Amazon Elastic
Container Service (ECS)
garantiza que no se
pueda abusar de su uso
de recursos en caso de
acceso malintencionado
a sus contenedores.

PROTECCIÓN DE LOS
REGISTROS

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (bajas).

Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP
(moderadas)
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se ofrece un ejemplo de mapeo entre el Programa federal de administración de riesgos
y autorizaciones (FedRAMP) y las reglas de AWS Managed Config. Cada regla de Config se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de FedRAMP. Un control de FedRAMP puede estar
relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación
relacionados con estos mapeos.
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Este paquete de conformidad fue validado por AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS), que es
un equipo de asesores de seguridad (QSA) calificados por la industria de tarjetas de pago, profesionales
certificados por HITRUST sobre marcos de seguridad comunes (ccSFP) y profesionales de cumplimiento
certificados para brindar orientación y evaluaciones para diversos marcos industriales. Los profesionales
de AWS SAS diseñaron este paquete de conformidad para permitir al cliente alinearlo con un subconjunto
de los controles del FedRAMP.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección
las políticas de su
organización.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (3)

El sistema de
información desactiva
automáticamente las
cuentas de usuario
inactivas transcurridos
90 días.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección
las políticas de su
organización.

AC-2 (3)

El sistema de
información desactiva
automáticamente las
cuentas de usuario
inactivas transcurridos
90 días.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

4635

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción de
la solicitud, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la hora de la
solicitud
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AC-2 (7)

La organización: (a)
establece y administra
cuentas de usuario
privilegiadas de acuerdo
con un esquema de
acceso basado en
roles que organiza el
acceso y los privilegios
permitidos al sistema
de información en
funciones; (b) supervisa
las asignaciones de
funciones privilegiadas;
y (c) toma [Asignación:
acciones definidas
por la organización]
cuando se privilegian
las asignaciones de
funciones ya no son
apropiadas. Guía
complementaria: Los
roles privilegiados son
roles definidos por la
organización que se
asignan a las personas
y que permiten a esas
personas realizar ciertas
funciones relevantes
para la seguridad que
los usuarios comunes
no están autorizados
a realizar. Estas
funciones privilegiadas
incluyen, por ejemplo,
la administración de
claves, la administración
de cuentas, la
administración de
redes y sistemas, la
administración de
bases de datos y la
administración web.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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AC-2 (7)

La organización: (a)
establece y administra
cuentas de usuario
privilegiadas de acuerdo
con un esquema de
acceso basado en
roles que organiza el
acceso y los privilegios
permitidos al sistema
de información en
funciones; (b) supervisa
las asignaciones de
funciones privilegiadas;
y (c) toma [Asignación:
acciones definidas
por la organización]
cuando se privilegian
las asignaciones de
funciones ya no son
apropiadas. Guía
complementaria: Los
roles privilegiados son
roles definidos por la
organización que se
asignan a las personas
y que permiten a esas
personas realizar ciertas
funciones relevantes
para la seguridad que
los usuarios comunes
no están autorizados
a realizar. Estas
funciones privilegiadas
incluyen, por ejemplo,
la administración de
claves, la administración
de cuentas, la
administración de
redes y sistemas, la
administración de
bases de datos y la
administración web.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC-2 (7)

La organización: (a)
establece y administra
cuentas de usuario
privilegiadas de acuerdo
con un esquema de
acceso basado en
roles que organiza el
acceso y los privilegios
permitidos al sistema
de información en
funciones; (b) supervisa
las asignaciones de
funciones privilegiadas;
y (c) toma [Asignación:
acciones definidas
por la organización]
cuando se privilegian
las asignaciones de
funciones ya no son
apropiadas. Guía
complementaria: Los
roles privilegiados son
roles definidos por la
organización que se
asignan a las personas
y que permiten a esas
personas realizar ciertas
funciones relevantes
para la seguridad que
los usuarios comunes
no están autorizados
a realizar. Estas
funciones privilegiadas
incluyen, por ejemplo,
la administración de
claves, la administración
de cuentas, la
administración de
redes y sistemas, la
administración de
bases de datos y la
administración web.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC-2 (7)

La organización: (a)
establece y administra
cuentas de usuario
privilegiadas de acuerdo
con un esquema de
acceso basado en
roles que organiza el
acceso y los privilegios
permitidos al sistema
de información en
funciones; (b) supervisa
las asignaciones de
funciones privilegiadas;
y (c) toma [Asignación:
acciones definidas
por la organización]
cuando se privilegian
las asignaciones de
funciones ya no son
apropiadas. Guía
complementaria: Los
roles privilegiados son
roles definidos por la
organización que se
asignan a las personas
y que permiten a esas
personas realizar ciertas
funciones relevantes
para la seguridad que
los usuarios comunes
no están autorizados
a realizar. Estas
funciones privilegiadas
incluyen, por ejemplo,
la administración de
claves, la administración
de cuentas, la
administración de
redes y sistemas, la
administración de
bases de datos y la
administración web.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC-2 (7)

La organización: (a)
establece y administra
cuentas de usuario
privilegiadas de acuerdo
con un esquema de
acceso basado en
roles que organiza el
acceso y los privilegios
permitidos al sistema
de información en
funciones; (b) supervisa
las asignaciones de
funciones privilegiadas;
y (c) toma [Asignación:
acciones definidas
por la organización]
cuando se privilegian
las asignaciones de
funciones ya no son
apropiadas. Guía
complementaria: Los
roles privilegiados son
roles definidos por la
organización que se
asignan a las personas
y que permiten a esas
personas realizar ciertas
funciones relevantes
para la seguridad que
los usuarios comunes
no están autorizados
a realizar. Estas
funciones privilegiadas
incluyen, por ejemplo,
la administración de
claves, la administración
de cuentas, la
administración de
redes y sistemas, la
administración de
bases de datos y la
administración web.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-2 (7)

La organización: (a)
establece y administra
cuentas de usuario
privilegiadas de acuerdo
con un esquema de
acceso basado en
roles que organiza el
acceso y los privilegios
permitidos al sistema
de información en
funciones; (b) supervisa
las asignaciones de
funciones privilegiadas;
y (c) toma [Asignación:
acciones definidas
por la organización]
cuando se privilegian
las asignaciones de
funciones ya no son
apropiadas. Guía
complementaria: Los
roles privilegiados son
roles definidos por la
organización que se
asignan a las personas
y que permiten a esas
personas realizar ciertas
funciones relevantes
para la seguridad que
los usuarios comunes
no están autorizados
a realizar. Estas
funciones privilegiadas
incluyen, por ejemplo,
la administración de
claves, la administración
de cuentas, la
administración de
redes y sistemas, la
administración de
bases de datos y la
administración web.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-2 (12) (a)

organización de.
Supervisa las cuentas
del sistema de
información para
[Asignación: uso
atípico definido por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-2 (12) (a)

organización de.
Supervisa las cuentas
del sistema de
información para
[Asignación: uso
atípico definido por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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AC-2 (f)

organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC-2 (f)

organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-2 (f)

organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-2 (f)

organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (f)

organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-2 (f)

organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Dirección
las políticas de su
organización.

AC-2 (f)

organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-2 (f)

La organización Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-2 (f)

La organización Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC-2 (f)

La organización Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC-2 (f)

La organización Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-2 (f)

La organización Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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AC-2 (f)

La organización Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-2 (f)

La organización Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de

AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AC-2 (g)

La organización
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-2 (g)

organización de.
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción de
la solicitud, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la hora de la
solicitud

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

4659

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección
las políticas de su
organización.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC-2 (j)

organización de.
Revisa el cumplimiento
de las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC1-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir el
tráfico de entrada (o el
tráfico remoto) desde
0.0.0/0 al puerto 22
en los recursos ayuda
a restringir el acceso
remoto.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda
que utilice políticas
administradas en
lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC-6 (10)

El sistema de
información evita
que los usuarios sin
privilegios ejecuten
funciones privilegiadas,
como deshabilitar,
eludir o alterar
las salvaguardas
y contramedidas
de seguridad
implementadas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-6 (10)

El sistema de
información evita
que los usuarios sin
privilegios ejecuten
funciones privilegiadas,
como deshabilitar,
eludir o alterar
las salvaguardas
y contramedidas
de seguridad
implementadas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 (10)

El sistema de
información evita
que los usuarios sin
privilegios ejecuten
funciones privilegiadas,
como deshabilitar,
eludir o alterar
las salvaguardas
y contramedidas
de seguridad
implementadas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir el
tráfico de entrada (o el
tráfico remoto) desde
0.0.0/0 al puerto 22
en los recursos ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

4722

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

4730

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

4732

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

4737

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)
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Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción de
la solicitud, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la hora de la
solicitud
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AU-2 (a) (d)

organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes
eventos: Eventos de
inicio de sesión de
cuenta exitosos y
fallidos, eventos de
administración de
cuentas, acceso a
objetos, cambio de
política, funciones de
privilegios, seguimiento
de procesos y eventos
del sistema. Para
aplicaciones web:
toda la actividad
del administrador,
comprobaciones
de autenticación,
comprobaciones
de autorización,
eliminaciones de
datos, acceso a datos,
cambios de datos y
cambios de permisos.
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[subconjunto definido
por la organización de
los eventos auditables
definidos en AU-2
a que se auditará
continuamente
para cada evento
identificado].

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Regla AWS Config de
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1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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registros

Regla AWS Config de

Dirección

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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registros

Regla AWS Config de
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1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción de
la solicitud, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la hora de la
solicitud

1-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Dirección

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

4745

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Regla AWS Config de
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción de
la solicitud, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la hora de la
solicitud

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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AU-7 (1)

El sistema de
información proporciona
la capacidad de
procesar registros de
auditoría para eventos
de interés en función
de [Asignación: campos
de auditoría definidos
por la organización
dentro de los registros
de auditoría].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de

AU-7 (1)

El sistema de
información proporciona
la capacidad de
procesar registros de
auditoría para eventos
de interés en función
de [Asignación: campos
de auditoría definidos
por la organización
dentro de los registros
de auditoría].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU-9 (2)

El sistema de
información hace copias
de seguridad de los
registros de auditoría
al menos una vez por
semana en un sistema o
componente del sistema
físicamente diferente al
sistema o componente
que se está auditando.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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AU-9 (2)

El sistema de
información hace copias
de seguridad de los
registros de auditoría
al menos una vez por
semana en un sistema o
componente del sistema
físicamente diferente al
sistema o componente
que se está auditando.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a mantener múltiples
variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

1-3 1-3 1-3 9

El sistema de
información protege la
información de auditoría
y las herramientas
de auditoría contra el
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su AWS CloudTrail
registros de registros.
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1-3 1-3 1-3 9

El sistema de
información protege la
información de auditoría
y las herramientas
de auditoría contra el
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

1-3 1-3 1-3 9

El sistema de
información protege la
información de auditoría
y las herramientas
de auditoría contra el
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registros.

AU

La organización
cw-loggroupconserva los registros
retention-periodde auditoría durante
verificaciones (p. 200)
al menos 90 días para
brindar apoyo a afterthe-fact investigaciones
de incidentes de
seguridad y para cumplir
con los requisitos
reglamentarios
y organizativos
de retención de
información.

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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AU-12 (a) (c)

El sistema de
codebuild-projectinformación: a.
logging-enabled (p. 196)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
multi-region-cloudtrailinformación: a.
enabled (p. 257)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
rds-logginginformación: a.
enabled (p. 270)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
wafv2 habilitado para el
información: a.
registro (p. 303)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.

4758

Regla AWS Config de

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
api-gw-executioninformación: a.
loggingProporciona la
habilitado (p. 174)
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
cloud-trail-cloudinformación: a.
watch-registros
Proporciona la
habilitados (p. 193)
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de
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ID de control

Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
cloudtrailinformación: a.
enabled (p. 193)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
información: a.
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Proporciona la
Simple Storage Service
capacidad de
(Amazon S3) ayuda
generación de registros
a detectar cualquier
de auditoría para los
actividad anómala. Los
eventos auditables
detalles incluyen la
definidos en AU-2
información de la cuenta
a. en todos los
de AWS que accedió a
componentes del
un bucket de Amazon
sistema de información
S3, la dirección IP y la
y la red en los que la
hora del evento.
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.
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ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
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ID de control

Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
elb-logginginformación: a.
enabled (p. 237)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
redshift-clusterinformación: a.
configurationProporciona la
check (p. 274)
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
s3:bucket-logginginformación: a.
enabled (p. 284)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción de
la solicitud, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la hora de la
solicitud

AU-12 (a) (c)

El sistema de
vpc-flow-logsinformación: a.
enabled (p. 301)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en todos los
componentes del
sistema de información
y la red en los que la
capacidad de auditoría
está implementada/
disponible c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
lambda-concurrencydesarrolla una
check (p. 254)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Esta regla garantiza
que se establezcan
los límites altos y
bajos de concurrencia
de una función de
Lambda. Esto puede
ayudar a establecer una
referencia del número
de solicitudes que la
función atiende en un
momento dado.

CA-7 (a) (b)

La organización
lambda-dlqdesarrolla una
check (p. 255)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
multi-region-cloudtraildesarrolla una
enabled (p. 257)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo
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AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
rds-enhanceddesarrolla una
monitoringestrategia de monitoreo enabled (p. 267)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo
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Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
securityhubdesarrolla una
enabled (p. 296)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

CA-7 (a) (b)

La organización
autoscaling-groupdesarrolla una
elb-healthcheckestrategia de monitoreo obligatorio (p. 178)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
beanstalk-enhanceddesarrolla una
health-reportingestrategia de monitoreo habilitado (p. 183)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

CA-7 (a) (b)

La organización
cloudtraildesarrolla una
enabled (p. 193)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
desarrolla una
enabled (p. 189)
eventos de datos de
estrategia de monitoreo
Simple Storage Service
continuo e implementa
(Amazon S3) ayuda
un programa de
a detectar cualquier
monitoreo continuo
actividad anómala. Los
que incluye: a.
detalles incluyen la
Establecimiento
información de la cuenta
de [Asignación:
de AWS que accedió a
métricas definidas
un bucket de Amazon
por la organización]
S3, la dirección IP y la
a monitorear; b.
hora del evento.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

CA-7 (a) (b)

La organización
cloudwatch-alarmdesarrolla una
action-check (p. 190)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo
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Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
dynamodb-throughputdesarrolla una
limit-check (p. 207)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

4769

Regla AWS Config de

Dirección
Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
ec2-instancedesarrolla una
detailed-monitoringestrategia de monitoreo enabled (p. 211)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.

CA-7 (a) (b)

La organización
guardduty-enableddesarrolla una
centralized (p. 243)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

CA-7 (a) (b)

La organización
redshift-clusterdesarrolla una
configurationestrategia de monitoreo check (p. 274)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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Prácticas operativas recomendadas
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ID de control

Descripción de los
registros
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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Descripción de los
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir el
tráfico de entrada (o el
tráfico remoto) desde
0.0.0/0 al puerto 22
en los recursos ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias de
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

4778

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

4780

Dirección

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros
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2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

1-3

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

4781

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

CM-7 (a)

organización de.
Configura el sistema
de información para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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CM-7 (a)

organización de.
Configura el sistema
de información para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM-7 (a)

organización de.
Configura el sistema
de información para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM 8 CM (1)

La organización
actualiza el inventario
de los componentes del
sistema de información
como parte integral
de las instalaciones,
las retiradas y las
actualizaciones del
sistema de información
de los componentes.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM 8 CM (1)

La organización
actualiza el inventario
de los componentes del
sistema de información
como parte integral
de las instalaciones,
las retiradas y las
actualizaciones del
sistema de información
de los componentes.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM-8 (3) (a)

organización de.
Emplea mecanismos
automatizados de
forma continua,
utilizando mecanismos
automatizados con
un retraso máximo
de cinco minutos en
la detección, para
detectar la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema de
información

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM-8 (3) (a)

organización de.
Emplea mecanismos
automatizados de
forma continua,
utilizando mecanismos
automatizados con
un retraso máximo
de cinco minutos en
la detección, para
detectar la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema de
información

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM-8 (3) (a)

organización de.
Emplea mecanismos
automatizados de
forma continua,
utilizando mecanismos
automatizados con
un retraso máximo
de cinco minutos en
la detección, para
detectar la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema de
información

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM-8 (3) (a)

organización de.
Emplea mecanismos
automatizados de
forma continua,
utilizando mecanismos
automatizados con
un retraso máximo
de cinco minutos en
la detección, para
detectar la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema de
información

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.

CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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Regla AWS Config de

Dirección

CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

CP.

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en el
sistema de información
(incrementales diarias;
semanales completas).

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a mantener múltiples
variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.
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C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de
Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de Application Auto
Scaling de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos de tráfico sin
limitaciones controladas.
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La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

4803

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
de las instancias de
Amazon Relational
Database Service
Amazon (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

C

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a mantener múltiples
variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una conexión de
Site-to-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
contra una pérdida
de conectividad, en
caso de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual mediante una
segunda puerta de
enlace de cliente.

IA-2 (1) (2)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(2) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso a la red a
cuentas sin privilegios.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA-2 (1) (2)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(2) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso a la red a
cuentas sin privilegios.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

IA-2 (1) (2)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(2) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso a la red a
cuentas sin privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA-2 (1) (2)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(2) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso a la red a
cuentas sin privilegios.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA-2 (1)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA-2 (1)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA-2 (1)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA-2 (1)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA-2

El sistema de
información identifica
y autentica de forma
exclusiva a los usuarios
de la organización (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
de la organización)

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA-2

El sistema de
información identifica
y autentica de forma
exclusiva a los usuarios
de la organización (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
de la organización)

4813

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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IA-5 (1) (a) (d) (e)

El sistema de
información, para la
autenticación basada en
contraseñas: a. Aplica
una complejidad de
contraseña mínima
de [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para
distinguir mayúsculas y
minúsculas, número de
caracteres, combinación
de letras mayúsculas,
minúsculas, números y
caracteres especiales,
incluidos los requisitos
mínimos para cada
tipo]; d. Aplica las
restricciones de
duración mínima
y máxima de la
contraseña de
[Asignación: números
definidos por la
organización para el
mínimo de por vida, el
máximo de por vida]; e.
Prohíbe la reutilización
de contraseñas durante
24

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA-5 (4)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
determinar si los
autenticadores de
contraseñas son
lo suficientemente
fuertes como para
cumplir con [Tarea:
requisitos definidos por
la organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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IA-5 (7)

La organización
garantiza que los
autenticadores estáticos
no cifrados no estén
integrados en las
aplicaciones o los
scripts de acceso ni se
almacenen en las teclas
de función.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

IR-4 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
respaldar el proceso de
gestión de incidentes.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.
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IR-4 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
respaldar el proceso de
gestión de incidentes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

IR-4 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
respaldar el proceso de
gestión de incidentes.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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IR-4 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
respaldar el proceso de
gestión de incidentes.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

IR-4 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
respaldar el proceso de
gestión de incidentes.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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HIERRO-6 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
ayudar a denunciar los
incidentes de seguridad.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

HIERRO-6 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
ayudar a denunciar los
incidentes de seguridad.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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HIERRO-6 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
ayudar a denunciar los
incidentes de seguridad.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

IR-7 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados
para aumentar la
disponibilidad de
información y soporte
relacionados con
la respuesta a los
incidentes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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IR-7 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados
para aumentar la
disponibilidad de
información y soporte
relacionados con
la respuesta a los
incidentes.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

IR-7 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados
para aumentar la
disponibilidad de
información y soporte
relacionados con
la respuesta a los
incidentes.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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RA-5 (1)

La organización emplea
herramientas de análisis
de vulnerabilidades que
incluyen la capacidad
de actualizar fácilmente
las vulnerabilidades del
sistema de información
que se van a analizar.
Guía complementaria:
Las vulnerabilidades
que se van a analizar
deben actualizarse
rápidamente a medida
que se descubran,
anuncien y desarrollen
métodos de análisis
nuevas. Este proceso
de actualización
ayuda a garantizar
que las posibles
vulnerabilidades en el
sistema de información
se identifiquen y
aborden lo antes
posible. Comandos
relacionados: SI-3, SI-7.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

RA-5 (1)

La organización emplea
herramientas de análisis
de vulnerabilidades que
incluyen la capacidad
de actualizar fácilmente
las vulnerabilidades del
sistema de información
que se van a analizar.
Guía complementaria:
Las vulnerabilidades
que se van a analizar
deben actualizarse
rápidamente a medida
que se descubran,
anuncien y desarrollen
métodos de análisis
nuevas. Este proceso
de actualización
ayuda a garantizar
que las posibles
vulnerabilidades en el
sistema de información
se identifiquen y
aborden lo antes
posible. Comandos
relacionados: SI-3, SI-7.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

4823

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

RA-5 (1)

La organización emplea
herramientas de análisis
de vulnerabilidades que
incluyen la capacidad
de actualizar fácilmente
las vulnerabilidades del
sistema de información
que se van a analizar.
Guía complementaria:
Las vulnerabilidades
que se van a analizar
deben actualizarse
rápidamente a medida
que se descubran,
anuncien y desarrollen
métodos de análisis
nuevas. Este proceso
de actualización
ayuda a garantizar
que las posibles
vulnerabilidades en el
sistema de información
se identifiquen y
aborden lo antes
posible. Comandos
relacionados: SI-3, SI-7.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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RA5

organización de.
Analiza mensualmente
las vulnerabilidades
en el sistema de
información y las
aplicaciones alojadas
[sistema operativo/
infraestructura;
aplicaciones web
y bases de datos
mensuales] y cuando se
identifican e informan
nuevas vulnerabilidades
que puedan afectar
al sistema o las
aplicaciones; b.
Emplea herramientas
y técnicas de análisis
de vulnerabilidades
que facilitan la
interoperabilidad entre
las herramientas y
automatizan partes
del proceso de gestión
de vulnerabilidades
mediante el uso de
estándares para: 1.
Enumerar plataformas,
fallas de software
y configuraciones
incorrectas; 2.
Formatear listas
de verificación y
procedimientos de
prueba; y 3. Medir
el impacto de la
vulnerabilidad; c.
Analiza los informes
de análisis de
vulnerabilidades y
los resultados de las
evaluaciones de control
de seguridad; Corrige
las vulnerabilidades
legítimas: las
vulnerabilidades de alto
riesgo se mitigan en
un plazo de treinta (30)
días a partir de la fecha
de descubrimiento; las
vulnerabilidades de
riesgo moderado se
mitigan en un plazo
de noventa (90) días

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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a partir de la fecha de
descubrimiento; las
vulnerabilidades de
bajo riesgo se mitigan
en un plazo de ciento
ochenta (180) días
a partir de la fecha
de descubrimiento,
en de acuerdo con
una evaluación
organizacional del
riesgo; y e. Comparte
la información obtenida
del proceso de análisis
de vulnerabilidades y
las evaluaciones del
control de seguridad con
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
para ayudar a eliminar
vulnerabilidades
similares en otros
sistemas de información
(es decir, debilidades o
deficiencias sistémicas).
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RA5

organización de. Busca
vulnerabilidades en el
sistema de información
y las aplicaciones
alojadas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización y/
o de forma aleatoria
de acuerdo con el
proceso definido por la
organización] y cuando
se identifican y notifican
nuevas vulnerabilidades
que puedan afectar
al sistema o las
aplicaciones; b.
Emplea herramientas
y técnicas de análisis
de vulnerabilidades
que facilitan la
interoperabilidad entre
las herramientas y
automatizan partes
del proceso de gestión
de vulnerabilidades
mediante el uso de
estándares para: 1.
Enumerar plataformas,
fallas de software
y configuraciones
incorrectas; 2.
Formatear listas
de verificación y
procedimientos de
prueba; y 3. Medir
el impacto de la
vulnerabilidad; c.
Analiza los informes
de análisis de
vulnerabilidades y
los resultados de las
evaluaciones de control
de seguridad; Corrige
las vulnerabilidades
legítimas [Asignación:
tiempos de respuesta
definidos por la
organización],
de acuerdo con
una evaluación
organizacional del
riesgo; y e. Comparte
la información obtenida
del proceso de análisis

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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de vulnerabilidades y
las evaluaciones del
control de seguridad con
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
para ayudar a eliminar
vulnerabilidades
similares en otros
sistemas de información
(es decir, debilidades o
deficiencias sistémicas).
SA-3 (a)

organización de.
Administra el sistema de
información mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones
de seguridad de la
información.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

SA-3 (a)

organización de.
Administra el sistema de
información mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones
de seguridad de la
información.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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SA-3 (a)

organización de.
Administra el sistema de
información mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones
de seguridad de la
información.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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SA-

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realice
la administración
de la configuración
durante el desarrollo,
la implementación Y la
operación del sistema,
los componentes
o los servicios; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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SA-

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realice
la administración
de la configuración
durante el desarrollo,
la implementación Y la
operación del sistema,
los componentes
o los servicios; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SA-

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realice
la administración
de la configuración
durante el desarrollo,
la implementación Y la
operación del sistema,
los componentes
o los servicios; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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SA-

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realice
la administración
de la configuración
durante el desarrollo,
la implementación Y la
operación del sistema,
los componentes
o los servicios; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SC2

El sistema de
información separa
la funcionalidad del
usuario (incluidos los
servicios de interfaz
de usuario) de la
funcionalidad de
administración del
sistema de información.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. AWS
recomienda que utilice
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

SC2

El sistema de
información separa
la funcionalidad del
usuario (incluidos los
servicios de interfaz
de usuario) de la
funcionalidad de
administración del
sistema de información.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

SC2

El sistema de
información separa
la funcionalidad del
usuario (incluidos los
servicios de interfaz
de usuario) de la
funcionalidad de
administración del
sistema de información.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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SC2

El sistema de
información separa
la funcionalidad del
usuario (incluidos los
servicios de interfaz
de usuario) de la
funcionalidad de
administración del
sistema de información.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

SC2

El sistema de
información separa
la funcionalidad del
usuario (incluidos los
servicios de interfaz
de usuario) de la
funcionalidad de
administración del
sistema de información.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir el
tráfico de entrada (o el
tráfico remoto) desde
0.0.0/0 al puerto 22
en los recursos ayuda
a restringir el acceso
remoto.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)
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Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias Amazon EC2
en un grupo de autoscaling. Si una instancia
no informa, el tráfico
se envía a una nueva
instancia de Amazon
EC2.

SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de
Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de Application Auto
Scaling de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos de tráfico sin
limitaciones controladas.

4845

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
de las instancias de
Amazon Relational
Database Service
Amazon (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a mantener múltiples
variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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SC5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una conexión de
Site-to-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
contra una pérdida
de conectividad, en
caso de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual mediante una
segunda puerta de
enlace de cliente.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir el
tráfico de entrada (o el
tráfico remoto) desde
0.0.0/0 al puerto 22
en los recursos ayuda
a restringir el acceso
remoto.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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Dirección

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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Dirección

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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La organización:
rds-snapshots-public(a) implementa una
prohibited (p. 272)
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) establece
una política de
flujo de tráfico
para cada interfaz
gestionada; (c) protege
la confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
documenta cada
excepción al tráfico
política de flujo con una
necesidad de misión/
negocio de apoyo y
la duración de esa
necesidad; y (e) Revisa
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
elimina las excepciones
que ya no están
respaldadas por una
necesidad empresarial o
de misión explícita. Guía
complementaria: Control
relacionado: SC.
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Regla AWS Config de

Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Descripción de los
registros

SC-7 (4)

La organización:
rds-snapshot(a) implementa una
encrypted (p. 272)
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) establece
una política de
flujo de tráfico
para cada interfaz
gestionada; (c) protege
la confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
documenta cada
excepción al tráfico
política de flujo con una
necesidad de misión/
negocio de apoyo y
la duración de esa
necesidad; y (e) Revisa
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
elimina las excepciones
que ya no están
respaldadas por una
necesidad empresarial o
de misión explícita. Guía
complementaria: Control
relacionado: SC.

4864

Regla AWS Config de

Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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La organización:
rds-storage(a) implementa una
encrypted (p. 272)
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) establece
una política de
flujo de tráfico
para cada interfaz
gestionada; (c) protege
la confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
documenta cada
excepción al tráfico
política de flujo con una
necesidad de misión/
negocio de apoyo y
la duración de esa
necesidad; y (e) Revisa
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
elimina las excepciones
que ya no están
respaldadas por una
necesidad empresarial o
de misión explícita. Guía
complementaria: Control
relacionado: SC.
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Regla AWS Config de

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para Amazon Relational
Database Service
instancias de Amazon
RDS. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en las instancias de
Amazon RDS, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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La organización:
vpc-default-security(a) implementa una
group-cerrado (p. 301)
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) establece
una política de
flujo de tráfico
para cada interfaz
gestionada; (c) protege
la confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
documenta cada
excepción al tráfico
política de flujo con una
necesidad de misión/
negocio de apoyo y
la duración de esa
necesidad; y (e) Revisa
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
elimina las excepciones
que ya no están
respaldadas por una
necesidad empresarial o
de misión explícita. Guía
complementaria: Control
relacionado: SC.

4866

Regla AWS Config de

Dirección
Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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La organización:
vpc-flow-logs(a) implementa una
enabled (p. 301)
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) establece
una política de
flujo de tráfico
para cada interfaz
gestionada; (c) protege
la confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
documenta cada
excepción al tráfico
política de flujo con una
necesidad de misión/
negocio de apoyo y
la duración de esa
necesidad; y (e) Revisa
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
elimina las excepciones
que ya no están
respaldadas por una
necesidad empresarial o
de misión explícita. Guía
complementaria: Control
relacionado: SC.

4867

Regla AWS Config de

Dirección
Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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La organización:
redshift-cluster-kms(a) implementa una
enabled (p. 274)
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) establece
una política de
flujo de tráfico
para cada interfaz
gestionada; (c) protege
la confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
documenta cada
excepción al tráfico
política de flujo con una
necesidad de misión/
negocio de apoyo y
la duración de esa
necesidad; y (e) Revisa
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
elimina las excepciones
que ya no están
respaldadas por una
necesidad empresarial o
de misión explícita. Guía
complementaria: Control
relacionado: SC.

4868

Regla AWS Config de

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Regla AWS Config de

SC-7 (5)

El sistema de
información de las
interfaces administradas
niega el tráfico de
comunicaciones
de la red de forma
predeterminada y
permite el tráfico de
comunicaciones de
red por excepción (es
decir, denegar todo,
permitir por excepción).
Guía complementaria:
Esta mejora de control
se aplica al tráfico de
comunicaciones de la
red de entrada y de
salida. Un negarlo todo,
permit-by-exception la
política de tráfico de
comunicaciones de red
garantiza que solo se
permitan las conexiones
esenciales y aprobadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

alb-waf-enabled (p. 172)

4869

Dirección

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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Dirección

SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encryption para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

4880

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

4883

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SC7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder de forma
pública a los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar con
estado el tráfico de red
de entrada y salida de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

4895

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)
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Garantizar node-tonode encryption para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8

El sistema de
información protege
la confidencialidad
y la integridad de la
información transmitida.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encryption para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

El sistema de
información protege
la confidencialidad
y la integridad de la
información transmitida.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-8

El sistema de
información protege
la confidencialidad
y la integridad de la
información transmitida.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8

El sistema de
información protege
la confidencialidad
y la integridad de la
información transmitida.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

El sistema de
información protege
la confidencialidad
y la integridad de la
información transmitida.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC-8

El sistema de
información protege
la confidencialidad
y la integridad de la
información transmitida.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

El sistema de
información protege
la confidencialidad
y la integridad de la
información transmitida.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC12

La organización
establece y administra
las claves criptográficas
para la criptografía
requerida empleada
en el sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves].

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

SC12

La organización
establece y administra
las claves criptográficas
para la criptografía
requerida empleada
en el sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves].

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC12

La organización
establece y administra
las claves criptográficas
para la criptografía
requerida empleada
en el sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves].

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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SC13

El sistema de
información implementa
la criptografía validada
por la FIPS o aprobada
por la NSA de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC13

El sistema de
información implementa
la criptografía validada
por la FIPS o aprobada
por la NSA de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC13

El sistema de
información implementa
la criptografía validada
por la FIPS o aprobada
por la NSA de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC13

El sistema de
información implementa
la criptografía validada
por la FIPS o aprobada
por la NSA de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado con AWS Key
Management Service
(AWS KMS) SageMaker
Bloc de notas Porque
los datos confidenciales
pueden existir en
reposo en SageMaker
notebook, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC13

El sistema de
información implementa
la criptografía validada
por la FIPS o aprobada
por la NSA de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC13

El sistema de
información implementa
la criptografía validada
por la FIPS o aprobada
por la NSA de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encryption para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado con AWS Key
Management Service
(AWS KMS) SageMaker
Bloc de notas Porque
los datos confidenciales
pueden existir en
reposo en SageMaker
notebook, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su AWS CloudTrail
registros de registros.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registros.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

rds-snapshotencrypted (p. 272)

4908

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para Amazon Relational
Database Service
instancias de Amazon
RDS. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en las instancias de
Amazon RDS, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la confidencialidad
Y la integridad de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SI

La organización
emplea mecanismos
automatizados al menos
una vez al mes para
determinar el estado de
los componentes del
sistema de información
con respecto a la
corrección de defectos.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SI

La organización
emplea mecanismos
automatizados al menos
una vez al mes para
determinar el estado de
los componentes del
sistema de información
con respecto a la
corrección de defectos.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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SI

La organización
emplea mecanismos
automatizados al menos
una vez al mes para
determinar el estado de
los componentes del
sistema de información
con respecto a la
corrección de defectos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

SI

La organización
emplea mecanismos
automatizados al menos
una vez al mes para
determinar el estado de
los componentes del
sistema de información
con respecto a la
corrección de defectos.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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Descripción de los
registros

SI-3

La organización
codebuild-projectEmplea mecanismos de envvar-awscredprotección de códigos
Comprobación (p. 196)
maliciosos en los puntos
de entrada y salida del
sistema de información
para detectar y
erradicar el código
malicioso; b. Actualiza
los mecanismos de
protección de códigos
maliciosos siempre que
haya nuevas versiones
disponibles de acuerdo
con la política y los
procedimientos de
administración de la
configuración de la
organización Configura
los mecanismos
de protección de
códigos maliciosos
para: 1. Realice
escaneos periódicos
del sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas
en [Selección (una
o más); punto final;
puntos de entrada/salida
de la red] a medida
que los archivos se
descargan, abren o
ejecutan de acuerdo con
la política de seguridad
de la organización; y
2. [Selección (una o
más): bloquear el código
malintencionado; poner
en cuarentena el código
malicioso; enviar una
alerta al administrador;
[Asignación: acción
definida por la
organización]] en
respuesta a la detección
de códigos maliciosos;
y d. Aborda la recepción
de falsos positivos
durante la detección y
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Regla AWS Config de

Dirección
Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existen en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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ID de control

Descripción de los
registros
erradicación de códigos
maliciosos y el impacto
potencial resultante en
la disponibilidad del
sistema de información.
Guía complementaria:
Los puntos de entrada
y salida del sistema de
información incluyen,
por ejemplo, firewalls,
servidores de correo
electrónico, servidores
web, servidores proxy,
servidores de acceso
remoto, estaciones de
trabajo, computadoras
portátiles y dispositivos
móviles. El código
malintencionado incluye,
por ejemplo, virus,
gusanos, troyanos
y software espía.
El código malicioso
también puede
codificarse en varios
formatos (por ejemplo,
UUENCODE, Unicode),
estar contenido en
archivos comprimidos
u ocultos u ocultarse
en archivos mediante
esteganografía. El
código malicioso se
puede transportar por
diferentes medios,
incluidos, por ejemplo,
los accesos a la web,
el correo electrónico,
los archivos adjuntos
de correo electrónico
y los dispositivos
de almacenamiento
portátiles. Las
inserciones de
código malicioso se
producen mediante
la explotación de las
vulnerabilidades del
sistema de información.
Los mecanismos
de protección
contra códigos
malintencionados
incluyen, por ejemplo,
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ID de control

Descripción de los
registros
definiciones de
firmas antivirus y
tecnologías basadas en
la reputación. Existe una
variedad de tecnologías
y métodos para limitar
o eliminar los efectos
del código malicioso.
La administración
generalizada de la
configuración y los
controles integrales
de integridad del
software pueden ser
eficaces para prevenir
la ejecución de código
no autorizado. Además
de comercial off-theshelf software, el código
malicioso también
puede estar presente
en el software creado
a medida. Esto podría
incluir, por ejemplo,
bombas lógicas,
puertas traseras y otros
tipos de ciberataques
que podrían afectar
las misiones
organizacionales
o las funciones
empresariales.
Los mecanismos
tradicionales de
protección de códigos
maliciosos no siempre
pueden detectar
dicho código. En
estas situaciones,
las organizaciones
confían en cambio
en otras medidas de
seguridad, incluidas, por
ejemplo, las prácticas
de codificación seguras,
la gestión y el control
de la configuración,
los procesos de
adquisición confiables
y las prácticas de
monitoreo para ayudar
a garantizar que el
software no realice
funciones distintas de
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ID de control

Descripción de los
registros
las funciones previstas.
Las Organizations
pueden determinar
que, en respuesta
a la detección de
código malicioso, se
justifican diferentes
acciones. Por ejemplo,
las organizaciones
pueden definir acciones
en respuesta a la
detección de códigos
malintencionados
durante los análisis
periódicos, acciones en
respuesta a la detección
de descargas maliciosas
o acciones en respuesta
a la detección de código
malintencionado al
intentar abrir o ejecutar
archivos. Comandos
relacionados: CM-3,
MP-2, SA-4, SA-8,
SA-12, SA-13, SC-7,
SC-26, SC-44, SI-2,
SI-4, SI-7. Referencias:
Publicación especial
800-83 del NIST.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-3

La organización
codebuild-projectEmplea mecanismos de source-repo-verificación
protección de códigos
de URL (p. 197)
maliciosos en los puntos
de entrada y salida del
sistema de información
para detectar y
erradicar el código
malicioso; b. Actualiza
los mecanismos de
protección de códigos
maliciosos siempre que
haya nuevas versiones
disponibles de acuerdo
con la política y los
procedimientos de
administración de la
configuración de la
organización Configura
los mecanismos
de protección de
códigos maliciosos
para: 1. Realice
escaneos periódicos
del sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas
en [Selección (una
o más); punto final;
puntos de entrada/salida
de la red] a medida
que los archivos se
descargan, abren o
ejecutan de acuerdo con
la política de seguridad
de la organización; y
2. [Selección (una o
más): bloquear el código
malintencionado; poner
en cuarentena el código
malicioso; enviar una
alerta al administrador;
[Asignación: acción
definida por la
organización]] en
respuesta a la detección
de códigos maliciosos;
y d. Aborda la recepción
de falsos positivos
durante la detección y
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Regla AWS Config de

Dirección
Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros
erradicación de códigos
maliciosos y el impacto
potencial resultante en
la disponibilidad del
sistema de información.
Guía complementaria:
Los puntos de entrada
y salida del sistema de
información incluyen,
por ejemplo, firewalls,
servidores de correo
electrónico, servidores
web, servidores proxy,
servidores de acceso
remoto, estaciones de
trabajo, computadoras
portátiles y dispositivos
móviles. El código
malintencionado incluye,
por ejemplo, virus,
gusanos, troyanos
y software espía.
El código malicioso
también puede
codificarse en varios
formatos (por ejemplo,
UUENCODE, Unicode),
estar contenido en
archivos comprimidos
u ocultos u ocultarse
en archivos mediante
esteganografía. El
código malicioso se
puede transportar por
diferentes medios,
incluidos, por ejemplo,
los accesos a la web,
el correo electrónico,
los archivos adjuntos
de correo electrónico
y los dispositivos
de almacenamiento
portátiles. Las
inserciones de
código malicioso se
producen mediante
la explotación de las
vulnerabilidades del
sistema de información.
Los mecanismos
de protección
contra códigos
malintencionados
incluyen, por ejemplo,
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ID de control

Descripción de los
registros
definiciones de
firmas antivirus y
tecnologías basadas en
la reputación. Existe una
variedad de tecnologías
y métodos para limitar
o eliminar los efectos
del código malicioso.
La administración
generalizada de la
configuración y los
controles integrales
de integridad del
software pueden ser
eficaces para prevenir
la ejecución de código
no autorizado. Además
de comercial off-theshelf software, el código
malicioso también
puede estar presente
en el software creado
a medida. Esto podría
incluir, por ejemplo,
bombas lógicas,
puertas traseras y otros
tipos de ciberataques
que podrían afectar
las misiones
organizacionales
o las funciones
empresariales.
Los mecanismos
tradicionales de
protección de códigos
maliciosos no siempre
pueden detectar
dicho código. En
estas situaciones,
las organizaciones
confían en cambio
en otras medidas de
seguridad, incluidas, por
ejemplo, las prácticas
de codificación seguras,
la gestión y el control
de la configuración,
los procesos de
adquisición confiables
y las prácticas de
monitoreo para ayudar
a garantizar que el
software no realice
funciones distintas de
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ID de control

Descripción de los
registros
las funciones previstas.
Las Organizations
pueden determinar
que, en respuesta
a la detección de
código malicioso, se
justifican diferentes
acciones. Por ejemplo,
las organizaciones
pueden definir acciones
en respuesta a la
detección de códigos
malintencionados
durante los análisis
periódicos, acciones en
respuesta a la detección
de descargas maliciosas
o acciones en respuesta
a la detección de código
malintencionado al
intentar abrir o ejecutar
archivos. Comandos
relacionados: CM-3,
MP-2, SA-4, SA-8,
SA-12, SA-13, SC-7,
SC-26, SC-44, SI-2,
SI-4, SI-7. Referencias:
Publicación especial
800-83 del NIST.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-3

La organización
ecs-task-definitionEmplea mecanismos de memory-límite
protección de códigos
estricto (p. 225)
maliciosos en los puntos
de entrada y salida del
sistema de información
para detectar y
erradicar el código
malicioso; b. Actualiza
los mecanismos de
protección de códigos
maliciosos siempre que
haya nuevas versiones
disponibles de acuerdo
con la política y los
procedimientos de
administración de la
configuración de la
organización Configura
los mecanismos
de protección de
códigos maliciosos
para: 1. Realice
escaneos periódicos
del sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
escaneos en tiempo
real de los archivos
de fuentes externas
en [Selección (una
o más); punto final;
puntos de entrada/salida
de la red] a medida
que los archivos se
descargan, abren o
ejecutan de acuerdo con
la política de seguridad
de la organización; y
2. [Selección (una o
más): bloquear el código
malintencionado; poner
en cuarentena el código
malicioso; enviar una
alerta al administrador;
[Asignación: acción
definida por la
organización]] en
respuesta a la detección
de códigos maliciosos;
y d. Aborda la recepción
de falsos positivos
durante la detección y
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Regla AWS Config de

Dirección
Limitar la memoria
máxima disponible
para sus contenedores
de Amazon Elastic
Container Service (ECS)
garantiza que no se
pueda abusar de su uso
de recursos en caso de
acceso malintencionado
a sus contenedores.
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ID de control

Descripción de los
registros
erradicación de códigos
maliciosos y el impacto
potencial resultante en
la disponibilidad del
sistema de información.
Guía complementaria:
Los puntos de entrada
y salida del sistema de
información incluyen,
por ejemplo, firewalls,
servidores de correo
electrónico, servidores
web, servidores proxy,
servidores de acceso
remoto, estaciones de
trabajo, computadoras
portátiles y dispositivos
móviles. El código
malintencionado incluye,
por ejemplo, virus,
gusanos, troyanos
y software espía.
El código malicioso
también puede
codificarse en varios
formatos (por ejemplo,
UUENCODE, Unicode),
estar contenido en
archivos comprimidos
u ocultos u ocultarse
en archivos mediante
esteganografía. El
código malicioso se
puede transportar por
diferentes medios,
incluidos, por ejemplo,
los accesos a la web,
el correo electrónico,
los archivos adjuntos
de correo electrónico
y los dispositivos
de almacenamiento
portátiles. Las
inserciones de
código malicioso se
producen mediante
la explotación de las
vulnerabilidades del
sistema de información.
Los mecanismos
de protección
contra códigos
malintencionados
incluyen, por ejemplo,
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ID de control

Descripción de los
registros
definiciones de
firmas antivirus y
tecnologías basadas en
la reputación. Existe una
variedad de tecnologías
y métodos para limitar
o eliminar los efectos
del código malicioso.
La administración
generalizada de la
configuración y los
controles integrales
de integridad del
software pueden ser
eficaces para prevenir
la ejecución de código
no autorizado. Además
de comercial off-theshelf software, el código
malicioso también
puede estar presente
en el software creado
a medida. Esto podría
incluir, por ejemplo,
bombas lógicas,
puertas traseras y otros
tipos de ciberataques
que podrían afectar
las misiones
organizacionales
o las funciones
empresariales.
Los mecanismos
tradicionales de
protección de códigos
maliciosos no siempre
pueden detectar
dicho código. En
estas situaciones,
las organizaciones
confían en cambio
en otras medidas de
seguridad, incluidas, por
ejemplo, las prácticas
de codificación seguras,
la gestión y el control
de la configuración,
los procesos de
adquisición confiables
y las prácticas de
monitoreo para ayudar
a garantizar que el
software no realice
funciones distintas de
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

las funciones previstas.
Las Organizations
pueden determinar
que, en respuesta
a la detección de
código malicioso, se
justifican diferentes
acciones. Por ejemplo,
las organizaciones
pueden definir acciones
en respuesta a la
detección de códigos
malintencionados
durante los análisis
periódicos, acciones en
respuesta a la detección
de descargas maliciosas
o acciones en respuesta
a la detección de código
malintencionado al
intentar abrir o ejecutar
archivos. Comandos
relacionados: CM-3,
MP-2, SA-4, SA-8,
SA-12, SA-13, SC-7,
SC-26, SC-44, SI-2,
SI-4, SI-7. Referencias:
Publicación especial
800-83 del NIST.
SI-4 (1)

La organización
conecta y configura
las herramientas
individuales de
detección de intrusiones
en un sistema de
detección de intrusiones
en todo el sistema de
información.
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SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SI

El sistema de
información monitorea
continuamente el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
para detectar
actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI

El sistema de
información monitorea
continuamente el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
para detectar
actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de
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SI

El sistema de
información monitorea
continuamente el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
para detectar
actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI

El sistema de
información monitorea
continuamente el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
para detectar
actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de
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SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

4932

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI.

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

4933

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI.

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI.

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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SI.

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SI: 16 (16)

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)
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Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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SI: 16 (16)

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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La organización
alb-waf-enabled (p. 172)
Supervisa el sistema
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.
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Dirección
Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

La organización
api-gw-associated-withSupervisa el sistema
waf (p. 173)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

4938

Regla AWS Config de

Dirección
AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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registros

SI-4 (a) (b) (c)

La organización
guardduty-non-archivedSupervisa el sistema
findings (p. 244)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.
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Dirección
Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

La organización
securityhubSupervisa el sistema
enabled (p. 296)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.
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AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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La organización
wafv2 habilitado para el
Supervisa el sistema
registro (p. 303)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.
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Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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Descripción de los
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La organización
cloud-trail-cloudSupervisa el sistema
watch-registros
de información para
habilitados (p. 193)
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.
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Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

La organización
cloudwatch-alarmSupervisa el sistema
action-check (p. 190)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.
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Dirección
Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

La organización
ec2-instanceSupervisa el sistema
detailed-monitoringde información para
enabled (p. 211)
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

4944

Regla AWS Config de

Dirección
Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

La organización
guardduty-enabledSupervisa el sistema
centralized (p. 243)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

4945

Regla AWS Config de

Dirección
Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros

SI-5

La organización
cloudwatch-alarmRecibe alertas,
action-check (p. 190)
avisos y directivas
de seguridad del
sistema de información
de [Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]
de forma continua; b.
Genera alertas, avisos y
directivas de seguridad
internos según se
considere necesario;
c. Difunde alertas,
avisos y directivas
de seguridad para:
[Selección (una o más):
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: elementos
definidos por la
organización dentro
de la organización];
[Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]];
y d. Implementa
las directivas de
seguridad de acuerdo
con los plazos
establecidos o notifica
a la organización
emisora el grado de
incumplimiento. Guía
complementaria: El
equipo de preparación
para emergencias
informáticas de los
Estados Unidos (USCERT) genera alertas
y avisos de seguridad
para mantener el
conocimiento de la
situación en todo el
gobierno federal. Las
directivas de seguridad
son emitidas por la OMB
u otras organizaciones
designadas con la
responsabilidad y la
autoridad para emitir

4946

Regla AWS Config de

Dirección
Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros
dichas directivas.
El cumplimiento de
las directivas de
seguridad es esencial
debido a la naturaleza
crítica de muchas de
estas directivas y a
los posibles efectos
adversos inmediatos
en las operaciones
y los activos de la
organización, las
personas, otras
organizaciones y la
nación en caso de
que las directivas no
se implementen de
manera oportuna. Las
organizaciones externas
incluyen, por ejemplo,
socios comerciales o
de misión externos,
socios de la cadena de
suministro, proveedores
de servicios externos
y otras organizaciones
homólogas o de
apoyo. Control
relacionado: Control
SI-2. Referencias:
Publicación especial
800-40 del NIST.

4947
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-5

La organización
guardduty-enabledRecibe alertas,
centralized (p. 243)
avisos y directivas
de seguridad del
sistema de información
de [Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]
de forma continua; b.
Genera alertas, avisos y
directivas de seguridad
internos según se
considere necesario;
c. Difunde alertas,
avisos y directivas
de seguridad para:
[Selección (una o más):
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: elementos
definidos por la
organización dentro
de la organización];
[Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]];
y d. Implementa
las directivas de
seguridad de acuerdo
con los plazos
establecidos o notifica
a la organización
emisora el grado de
incumplimiento. Guía
complementaria: El
equipo de preparación
para emergencias
informáticas de los
Estados Unidos (USCERT) genera alertas
y avisos de seguridad
para mantener el
conocimiento de la
situación en todo el
gobierno federal. Las
directivas de seguridad
son emitidas por la OMB
u otras organizaciones
designadas con la
responsabilidad y la
autoridad para emitir

4948

Regla AWS Config de

Dirección
Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros
dichas directivas.
El cumplimiento de
las directivas de
seguridad es esencial
debido a la naturaleza
crítica de muchas de
estas directivas y a
los posibles efectos
adversos inmediatos
en las operaciones
y los activos de la
organización, las
personas, otras
organizaciones y la
nación en caso de
que las directivas no
se implementen de
manera oportuna. Las
organizaciones externas
incluyen, por ejemplo,
socios comerciales o
de misión externos,
socios de la cadena de
suministro, proveedores
de servicios externos
y otras organizaciones
homólogas o de
apoyo. Control
relacionado: Control
SI-2. Referencias:
Publicación especial
800-40 del NIST.

4949
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Dirección
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-5

La organización
guardduty-non-archivedRecibe alertas,
findings (p. 244)
avisos y directivas
de seguridad del
sistema de información
de [Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]
de forma continua; b.
Genera alertas, avisos y
directivas de seguridad
internos según se
considere necesario;
c. Difunde alertas,
avisos y directivas
de seguridad para:
[Selección (una o más):
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: elementos
definidos por la
organización dentro
de la organización];
[Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]];
y d. Implementa
las directivas de
seguridad de acuerdo
con los plazos
establecidos o notifica
a la organización
emisora el grado de
incumplimiento. Guía
complementaria: El
equipo de preparación
para emergencias
informáticas de los
Estados Unidos (USCERT) genera alertas
y avisos de seguridad
para mantener el
conocimiento de la
situación en todo el
gobierno federal. Las
directivas de seguridad
son emitidas por la OMB
u otras organizaciones
designadas con la
responsabilidad y la
autoridad para emitir

4950

Regla AWS Config de

Dirección
Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros
dichas directivas.
El cumplimiento de
las directivas de
seguridad es esencial
debido a la naturaleza
crítica de muchas de
estas directivas y a
los posibles efectos
adversos inmediatos
en las operaciones
y los activos de la
organización, las
personas, otras
organizaciones y la
nación en caso de
que las directivas no
se implementen de
manera oportuna. Las
organizaciones externas
incluyen, por ejemplo,
socios comerciales o
de misión externos,
socios de la cadena de
suministro, proveedores
de servicios externos
y otras organizaciones
homólogas o de
apoyo. Control
relacionado: Control
SI-2. Referencias:
Publicación especial
800-40 del NIST.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-5

La organización
securityhubRecibe alertas,
enabled (p. 296)
avisos y directivas
de seguridad del
sistema de información
de [Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]
de forma continua; b.
Genera alertas, avisos y
directivas de seguridad
internos según se
considere necesario;
c. Difunde alertas,
avisos y directivas
de seguridad para:
[Selección (una o más):
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: elementos
definidos por la
organización dentro
de la organización];
[Asignación:
organizaciones
externas definidas
por la organización]];
y d. Implementa
las directivas de
seguridad de acuerdo
con los plazos
establecidos o notifica
a la organización
emisora el grado de
incumplimiento. Guía
complementaria: El
equipo de preparación
para emergencias
informáticas de los
Estados Unidos (USCERT) genera alertas
y avisos de seguridad
para mantener el
conocimiento de la
situación en todo el
gobierno federal. Las
directivas de seguridad
son emitidas por la OMB
u otras organizaciones
designadas con la
responsabilidad y la
autoridad para emitir

4952

Regla AWS Config de

Dirección
AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de seguridad
de seguridad o los
resultados de seguridad
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros
dichas directivas.
El cumplimiento de
las directivas de
seguridad es esencial
debido a la naturaleza
crítica de muchas de
estas directivas y a
los posibles efectos
adversos inmediatos
en las operaciones
y los activos de la
organización, las
personas, otras
organizaciones y la
nación en caso de
que las directivas no
se implementen de
manera oportuna. Las
organizaciones externas
incluyen, por ejemplo,
socios comerciales o
de misión externos,
socios de la cadena de
suministro, proveedores
de servicios externos
y otras organizaciones
homólogas o de
apoyo. Control
relacionado: Control
SI-2. Referencias:
Publicación especial
800-40 del NIST.

4953

Regla AWS Config de

Dirección
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI-7 (1)

El sistema de
información realiza un
control de integridad de
los eventos relevantes
de seguridad al menos
una vez al mes

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

SI-7 (1)

El sistema de
información realiza un
control de integridad de
los eventos relevantes
de seguridad al menos
una vez al mes

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

4954
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Prácticas operativas recomendadas
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI-7 (1)

El sistema de
información realiza un
control de integridad de
los eventos relevantes
de seguridad al menos
una vez al mes

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

SI-7

La organización
emplea herramientas
de verificación de
integridad para detectar
cambios no autorizados
en [Asignación:
software, firmware e
información definidos
por la organización].

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI11

El sistema de
información: a. Genera
mensajes de error
que proporcionan la
información necesaria
para las acciones
correctivas sin revelar
información que pueda
ser explotada por los
adversarios; y b. Revela
los mensajes de error
solo a [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]. Guía
complementaria:
Las Organizations
consideran
cuidadosamente la
estructura y el contenido
de los mensajes de
error. La medida en
que los sistemas
de información son
capaces de identificar
y gestionar las
condiciones de error
se guía por la política
organizacional y los
requisitos operativos.
La información que
podrían aprovechar los
adversarios incluye,
por ejemplo, los
intentos de inicio de
sesión erróneos con
contraseñas ingresadas
por error como nombre
de usuario, información
sobre la misión o
la empresa que se
puede derivar de la
información registrada
(si no se indica
explícitamente en ella)
e información personal
como números de
cuenta, redes sociales
números de seguridad
y números de tarjetas
de crédito. Además,
los mensajes de error
pueden proporcionar
un canal encubierto

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

4956
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Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (moderadas)

ID de control

Descripción de los
registros
para transmitir
información. Comandos
relacionados: AU-2,
AU-3, SC-31. Mejoras
del control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI11

El sistema de
información: a. Genera
mensajes de error
que proporcionan la
información necesaria
para las acciones
correctivas sin revelar
información que pueda
ser explotada por los
adversarios; y b. Revela
los mensajes de error
solo a [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]. Guía
complementaria:
Las Organizations
consideran
cuidadosamente la
estructura y el contenido
de los mensajes de
error. La medida en
que los sistemas
de información son
capaces de identificar
y gestionar las
condiciones de error
se guía por la política
organizacional y los
requisitos operativos.
La información que
podrían aprovechar los
adversarios incluye,
por ejemplo, los
intentos de inicio de
sesión erróneos con
contraseñas ingresadas
por error como nombre
de usuario, información
sobre la misión o
la empresa que se
puede derivar de la
información registrada
(si no se indica
explícitamente en ella)
e información personal
como números de
cuenta, redes sociales
números de seguridad
y números de tarjetas
de crédito. Además,
los mensajes de error
pueden proporcionar
un canal encubierto

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas a la API
dentro AWS su cuenta
de

4958
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ID de control

Descripción de los
registros
para transmitir
información. Comandos
relacionados: AU-2,
AU-3, SC-31. Mejoras
del control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla AWS Config de

Dirección

SI11

El sistema de
información: a. Genera
mensajes de error
que proporcionan la
información necesaria
para las acciones
correctivas sin revelar
información que pueda
ser explotada por los
adversarios; y b. Revela
los mensajes de error
solo a [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]. Guía
complementaria:
Las Organizations
consideran
cuidadosamente la
estructura y el contenido
de los mensajes de
error. La medida en
que los sistemas
de información son
capaces de identificar
y gestionar las
condiciones de error
se guía por la política
organizacional y los
requisitos operativos.
La información que
podrían aprovechar los
adversarios incluye,
por ejemplo, los
intentos de inicio de
sesión erróneos con
contraseñas ingresadas
por error como nombre
de usuario, información
sobre la misión o
la empresa que se
puede derivar de la
información registrada
(si no se indica
explícitamente en ella)
e información personal
como números de
cuenta, redes sociales
números de seguridad
y números de tarjetas
de crédito. Además,
los mensajes de error
pueden proporcionar
un canal encubierto

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.
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ID de control

Descripción de los
registros
para transmitir
información. Comandos
relacionados: AU-2,
AU-3, SC-31. Mejoras
del control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.
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Descripción de los
registros
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SI11

El sistema de
información: a. Genera
mensajes de error
que proporcionan la
información necesaria
para las acciones
correctivas sin revelar
información que pueda
ser explotada por los
adversarios; y b. Revela
los mensajes de error
solo a [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]. Guía
complementaria:
Las Organizations
consideran
cuidadosamente la
estructura y el contenido
de los mensajes de
error. La medida en
que los sistemas
de información son
capaces de identificar
y gestionar las
condiciones de error
se guía por la política
organizacional y los
requisitos operativos.
La información que
podrían aprovechar los
adversarios incluye,
por ejemplo, los
intentos de inicio de
sesión erróneos con
contraseñas ingresadas
por error como nombre
de usuario, información
sobre la misión o
la empresa que se
puede derivar de la
información registrada
(si no se indica
explícitamente en ella)
e información personal
como números de
cuenta, redes sociales
números de seguridad
y números de tarjetas
de crédito. Además,
los mensajes de error
pueden proporcionar
un canal encubierto

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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información. Comandos
relacionados: AU-2,
AU-3, SC-31. Mejoras
del control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.
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SI11

El sistema de
información: a. Genera
mensajes de error
que proporcionan la
información necesaria
para las acciones
correctivas sin revelar
información que pueda
ser explotada por los
adversarios; y b. Revela
los mensajes de error
solo a [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]. Guía
complementaria:
Las Organizations
consideran
cuidadosamente la
estructura y el contenido
de los mensajes de
error. La medida en
que los sistemas
de información son
capaces de identificar
y gestionar las
condiciones de error
se guía por la política
organizacional y los
requisitos operativos.
La información que
podrían aprovechar los
adversarios incluye,
por ejemplo, los
intentos de inicio de
sesión erróneos con
contraseñas ingresadas
por error como nombre
de usuario, información
sobre la misión o
la empresa que se
puede derivar de la
información registrada
(si no se indica
explícitamente en ella)
e información personal
como números de
cuenta, redes sociales
números de seguridad
y números de tarjetas
de crédito. Además,
los mensajes de error
pueden proporcionar
un canal encubierto

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción de
la solicitud, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la hora de la
solicitud
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ID de control

Descripción de los
registros
para transmitir
información. Comandos
relacionados: AU-2,
AU-3, SC-31. Mejoras
del control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.
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SI11

El sistema de
información: a. Genera
mensajes de error
que proporcionan la
información necesaria
para las acciones
correctivas sin revelar
información que pueda
ser explotada por los
adversarios; y b. Revela
los mensajes de error
solo a [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]. Guía
complementaria:
Las Organizations
consideran
cuidadosamente la
estructura y el contenido
de los mensajes de
error. La medida en
que los sistemas
de información son
capaces de identificar
y gestionar las
condiciones de error
se guía por la política
organizacional y los
requisitos operativos.
La información que
podrían aprovechar los
adversarios incluye,
por ejemplo, los
intentos de inicio de
sesión erróneos con
contraseñas ingresadas
por error como nombre
de usuario, información
sobre la misión o
la empresa que se
puede derivar de la
información registrada
(si no se indica
explícitamente en ella)
e información personal
como números de
cuenta, redes sociales
números de seguridad
y números de tarjetas
de crédito. Además,
los mensajes de error
pueden proporcionar
un canal encubierto

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de los
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información. Comandos
relacionados: AU-2,
AU-3, SC-31. Mejoras
del control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.
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SI11

El sistema de
información: a. Genera
mensajes de error
que proporcionan la
información necesaria
para las acciones
correctivas sin revelar
información que pueda
ser explotada por los
adversarios; y b. Revela
los mensajes de error
solo a [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]. Guía
complementaria:
Las Organizations
consideran
cuidadosamente la
estructura y el contenido
de los mensajes de
error. La medida en
que los sistemas
de información son
capaces de identificar
y gestionar las
condiciones de error
se guía por la política
organizacional y los
requisitos operativos.
La información que
podrían aprovechar los
adversarios incluye,
por ejemplo, los
intentos de inicio de
sesión erróneos con
contraseñas ingresadas
por error como nombre
de usuario, información
sobre la misión o
la empresa que se
puede derivar de la
información registrada
(si no se indica
explícitamente en ella)
e información personal
como números de
cuenta, redes sociales
números de seguridad
y números de tarjetas
de crédito. Además,
los mensajes de error
pueden proporcionar
un canal encubierto

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

para transmitir
información. Comandos
relacionados: AU-2,
AU-3, SC-31. Mejoras
del control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.
SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.
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SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SI

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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SI

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.

SI

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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SI

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a mantener múltiples
variantes de un
objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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SI

El sistema de
ecs-task-definitioninformación implementa memory-límite
[Asignación: medidas de estricto (p. 225)
seguridad definidas por
la organización] para
proteger su memoria
de la ejecución de
código no autorizada.
Guía complementaria:
Algunos adversarios
lanzan ataques con la
intención de ejecutar
código en regiones de la
memoria no ejecutables
o en ubicaciones de
memoria prohibidas. Las
medidas de seguridad
empleadas para
proteger la memoria
incluyen, por ejemplo,
la prevención de la
ejecución de datos y la
distribución aleatoria del
espacio de direcciones.
Las salvaguardas
de prevención de la
ejecución de datos se
pueden aplicar mediante
hardware o software, y
el hardware proporciona
la mayor fortaleza del
mecanismo. Comandos
relacionados: AC-25,
SC-3. Mejoras del
control: Ninguno.
Referencias: Ninguno.

Dirección
Limitar la memoria
máxima disponible
para sus contenedores
de Amazon Elastic
Container Service (ECS)
garantiza que no se
pueda abusar de su uso
de recursos en caso de
acceso malintencionado
a sus contenedores.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para FedRAMP (moderadas).

Prácticas operativas recomendadas para FFIEC
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre los dominios de la Herramienta de Evaluación
de Ciberseguridad del Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (AWSReglas de Config
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administradas. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de
la herramienta de evaluación de ciberseguridad de la FFIEC. El control de la herramienta de evaluación
de ciberseguridad de la FFIEC puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla
siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D1.G.IT.B.1

Se mantiene un
inventario de los activos
de la organización (por
ejemplo, hardware,
software, datos y
sistemas alojados
externamente).

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

D1.G.IT.B.1

Se mantiene un
inventario de los activos
de la organización (por
ejemplo, hardware,
software, datos y
sistemas alojados
externamente).

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

D1.G.IT.B.1

Se mantiene un
inventario de los activos
de la organización (por
ejemplo, hardware,
software, datos y
sistemas alojados
externamente).

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
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Dirección
eliminación cuando
finaliza una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

D1.G.IT.B.1

Se mantiene un
inventario de los activos
de la organización (por
ejemplo, hardware,
software, datos y
sistemas alojados
externamente).

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) se adjunten a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
o interfaces de red
elásticas en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), la
replicación entre
regiones (CRR), se
consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS),
se consigue una
disponibilidad y una
durabilidad mejoradas
para las instancias
de bases de datos. Al
aprovisionarse una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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D1.rm.rm.b.1

Dentro de la institución
existen funciones de
gestión de riesgos
de seguridad de
la información y
continuidad del negocio.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, o lo que ocurra
primero.

D1.RM.RA.B.2

La evaluación de
riesgos identifica los
sistemas basados
en Internet y las
transacciones de
alto riesgo que
justifican controles
de autenticación
adicionales.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.

D1.RM.RA.B.2

La evaluación de
riesgos identifica los
sistemas basados
en Internet y las
transacciones de
alto riesgo que
justifican controles
de autenticación
adicionales.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.
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D1.tc.tr.b.2

La formación anual
sobre seguridad
de la información
incluye la respuesta
ante incidentes,
las ciberamenazas
actuales (por ejemplo,
suplantación de
identidad, suplantación
de identidad, ingeniería
social y seguridad
móvil) y los problemas
emergentes.

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

D2.is.is.B.1

Las amenazas de
seguridad de la
información se recopilan
y comparten con los
empleados internos
correspondientes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.

D2.is.is.B.1

Las amenazas de
seguridad de la
información se recopilan
y comparten con los
empleados internos
correspondientes.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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D2.is.is.B.1

Las amenazas de
seguridad de la
información se recopilan
y comparten con los
empleados internos
correspondientes.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los
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D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de habilitado
en el registro. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo
de. Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)
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Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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D2.ma.ma.b.1

Los registros de
auditoría y otros
registros de eventos de
seguridad se revisan
y conservan de forma
segura.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los

D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de habilitado
en el registro. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)
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Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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D2.ma.ma.b.2

Los registros de eventos
informáticos se utilizan
para las investigaciones
una vez que se ha
producido un evento.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

D2.ti.ti.b.1

La institución pertenece
o se suscribe a una
fuente o fuentes
de intercambio
de información
sobre amenazas
y vulnerabilidades
que proporcionan
información sobre las
amenazas (por ejemplo,
FS-ISAC, US- CERT).

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D2.ti.ti.b.1

La institución pertenece
o se suscribe a una
fuente o fuentes
de intercambio
de información
sobre amenazas
y vulnerabilidades
que proporcionan
información sobre las
amenazas (por ejemplo,
FS-ISAC, US- CERT).

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.
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D2.ti.ti.b.2

La información sobre
amenazas se usa para
monitorear amenazas y
vulnerabilidades.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

D2.ti.ti.b.2

La información sobre
amenazas se usa para
monitorear amenazas y
vulnerabilidades.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.

D2.ti.ti.b.2

La información sobre
amenazas se usa para
monitorear amenazas y
vulnerabilidades.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

5001

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D2.ti.ti.b.3

La información sobre
amenazas se utiliza
para mejorar la gestión
y los controles de
riesgos internos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D2.ti.ti.b.3

La información sobre
amenazas se utiliza
para mejorar la gestión
y los controles de
riesgos internos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.

D3.CC.PM.B.1

Se implementa
un programa de
administración de
parches que garantiza
que los parches de
software y firmware se
apliquen de manera
oportuna.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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D3.CC.PM.B.1

Se implementa
un programa de
administración de
parches que garantiza
que los parches de
software y firmware se
apliquen de manera
oportuna.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

D3.CC.PM.B.1

Se implementa
un programa de
administración de
parches que garantiza
que los parches de
software y firmware se
apliquen de manera
oportuna.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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D3.CC.PM.B.1

Se implementa
un programa de
administración de
parches que garantiza
que los parches de
software y firmware se
apliquen de manera
oportuna.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D3.CC.PM.B.3

Los informes de
administración de
parches se revisan y
reflejan los parches de
seguridad que

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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D3.CC.PM.B.3

Los informes de
administración de
parches se revisan y
reflejan los parches de
seguridad que

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

D3.CC.PM.B.3

Los informes de
administración de
parches se revisan y
reflejan los parches de
seguridad que

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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D3.CC.PM.B.3

Los informes de
administración de
parches se revisan y
reflejan los parches de
seguridad que

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D3.dc.an.b.1

La institución puede
detectar actividades
anómalas mediante el
monitoreo en todo el
entorno.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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D3.dc.an.b.1

La institución puede
detectar actividades
anómalas mediante el
monitoreo en todo el
entorno.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D3.dc.an.b.1

La institución puede
detectar actividades
anómalas mediante el
monitoreo en todo el
entorno.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.

D3.dc.an.b.2

Las transacciones de
los clientes que generan
alertas de actividad
anómala se controlan y
revisan

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.
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D3.dc.an.b.2

Las transacciones de
los clientes que generan
alertas de actividad
anómala se controlan y
revisan

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los
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D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.

D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.

D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de habilitado
en el registro. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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D3.dc.an.b.3

Los registros de acceso
físico y/o lógico se
revisan después de los
eventos.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de habilitado
en el registro. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los

D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

D3.dc.an.b.4

El acceso a los
sistemas críticos por
parte de terceros
se supervisa para
detectar actividades no
autorizadas o inusuales

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

D3.dc.an.b.5

Se supervisan los
privilegios elevados.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los
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D3.dc.an.b.5

Se supervisan los
privilegios elevados.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.

D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
establecer una base
de referencia para el
número de solicitudes
que la función atiende
en un momento dado.

D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los

D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de habilitado
en el registro. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D3.dc.ev.b.1

Se establece una línea
base de actividad de red
normal.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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D3.DC.ev.b.2

Existen mecanismos
(por ejemplo, alertas
de antivirus, alertas de
registro de eventos)
para alertar a la
administración sobre
posibles ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.

D3.dc.ev.b.3

Existen procesos
para monitorear
la presencia de
usuarios, dispositivos,
conexiones y software
no autorizados.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

D3.dc.ev.b.3

Existen procesos
para monitorear
la presencia de
usuarios, dispositivos,
conexiones y software
no autorizados.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.
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D3.dc.ev.b.3

Existen procesos
para monitorear
la presencia de
usuarios, dispositivos,
conexiones y software
no autorizados.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D3.dc.ev.b.3

Existen procesos
para monitorear
la presencia de
usuarios, dispositivos,
conexiones y software
no autorizados.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los

D3.dc.th.B.1

Las pruebas
independientes
(incluidas las pruebas
de penetración
y el análisis de
vulnerabilidades) se
realizan de acuerdo
con la evaluación
de riesgos para los
sistemas externos y la
red interna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.
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D3.dc.th.B.1

Las pruebas
independientes
(incluidas las pruebas
de penetración
y el análisis de
vulnerabilidades) se
realizan de acuerdo
con la evaluación
de riesgos para los
sistemas externos y la
red interna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D3.dc.th.B.1

Las pruebas
independientes
(incluidas las pruebas
de penetración
y el análisis de
vulnerabilidades) se
realizan de acuerdo
con la evaluación
de riesgos para los
sistemas externos y la
red interna.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y a los
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y a los
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y a los
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Con esta regla, se
consigue que las
políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
asocien únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM),
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

D3. pc.am.b.1

El acceso de los
empleados se otorga
a los sistemas y
datos confidenciales
en función de las
responsabilidades
laborales y los principios
de mínimo privilegio.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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D3 piezas. AM.B.10

Los entornos de
producción y los que no
son de producción están
separados para evitar
el acceso no autorizado
o los cambios en los
activos de información.
(*N/A si no existe un
entorno de producción
en la institución o en un
tercero de la institución).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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D3 piezas. AM.B.10

Los entornos de
producción y los que no
son de producción están
separados para evitar
el acceso no autorizado
o los cambios en los
activos de información.
(*N/A si no existe un
entorno de producción
en la institución o en un
tercero de la institución).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

D3 piezas. AM.B.10

Los entornos de
producción y los que no
son de producción están
separados para evitar
el acceso no autorizado
o los cambios en los
activos de información.
(*N/A si no existe un
entorno de producción
en la institución o en un
tercero de la institución).

restricted-ssh (p. 252)
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Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
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el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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D3 piezas. AM.B.10

Los entornos de
producción y los que no
son de producción están
separados para evitar
el acceso no autorizado
o los cambios en los
activos de información.
(*N/A si no existe un
entorno de producción
en la institución o en un
tercero de la institución).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para la protección de
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicio

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

D3. PC.A.M.B.12

Todas las contraseñas
se cifran tanto en el
almacenamiento como
en el transporte.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

D3. PC.A.M.B.13

Los datos confidenciales elb-acm-certificatese cifran cuando se
required (p. 235)
transmiten a través de
redes públicas o no
confiables (por ejemplo,
Internet).
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Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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D3. PC.A.M.B.13

Los datos confidenciales alb-http-to-httpsse cifran cuando se
verificación de
transmiten a través de
redirección (p. 172)
redes públicas o no
confiables (por ejemplo,
Internet).

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.13

Los datos confidenciales elb-tls-https-listenersse cifran cuando se
solo (p. 238)
transmiten a través de
redes públicas o no
confiables (por ejemplo,
Internet).

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.13

Los datos confidenciales redshift-require-tlsse cifran cuando se
ssl (p. 277)
transmiten a través de
redes públicas o no
confiables (por ejemplo,
Internet).

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.13

Los datos confidenciales s3-bucket-ssl-requestsse cifran cuando se
only (p. 288)
transmiten a través de
redes públicas o no
confiables (por ejemplo,
Internet).

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Los datos confidenciales api-gw-sslse cifran cuando se
enabled (p. 174)
transmiten a través de
redes públicas o no
confiables (por ejemplo,
Internet).

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

D3. PC.A.M.B.13

Los datos confidenciales elb-v2acm-certificatese cifran cuando se
required (p. 235)
transmiten a través de
redes públicas o no
confiables (por ejemplo,
Internet).

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

D3. PC.A.M.B.15

El acceso remoto a los
sistemas críticos por
parte de empleados,
contratistas y terceros
utiliza conexiones
cifradas y autenticación
multifactorial.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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D3. PC.A.M.B.15

El acceso remoto a los
sistemas críticos por
parte de empleados,
contratistas y terceros
utiliza conexiones
cifradas y autenticación
multifactorial.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

D3. PC.A.M.B.15

El acceso remoto a los
sistemas críticos por
parte de empleados,
contratistas y terceros
utiliza conexiones
cifradas y autenticación
multifactorial.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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D3. PC.A.M.B.15

El acceso remoto a los
sistemas críticos por
parte de empleados,
contratistas y terceros
utiliza conexiones
cifradas y autenticación
multifactorial.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

D3. PC.A.M.B.15

El acceso remoto a los
sistemas críticos por
parte de empleados,
contratistas y terceros
utiliza conexiones
cifradas y autenticación
multifactorial.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.15

El acceso remoto a los
sistemas críticos por
parte de empleados,
contratistas y terceros
utiliza conexiones
cifradas y autenticación
multifactorial.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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D3. PC.A.M.B.15

El acceso remoto a los
sistemas críticos por
parte de empleados,
contratistas y terceros
utiliza conexiones
cifradas y autenticación
multifactorial.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

D3. PC.A.M.B.16

Existen controles
administrativos, físicos
o técnicos para evitar
que los usuarios sin
responsabilidades
administrativas instalen
software no autorizado.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3. PC.A.M.B.16

Existen controles
administrativos, físicos
o técnicos para evitar
que los usuarios sin
responsabilidades
administrativas instalen
software no autorizado.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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D3. PC.A.M.B.16

Existen controles
administrativos, físicos
o técnicos para evitar
que los usuarios sin
responsabilidades
administrativas instalen
software no autorizado.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3. PC.A.M.B.16

Existen controles
administrativos, físicos
o técnicos para evitar
que los usuarios sin
responsabilidades
administrativas instalen
software no autorizado.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3.pc.am.b.2

El acceso de los
empleados a los
sistemas y a los datos
confidenciales permite
la separación de tareas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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D3.pc.am.b.2

El acceso de los
empleados a los
sistemas y a los datos
confidenciales permite
la separación de tareas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3.pc.am.b.2

El acceso de los
empleados a los
sistemas y a los datos
confidenciales permite
la separación de tareas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3. PC.A.M.B.3

Los privilegios
elevados (por ejemplo,
los privilegios de
administrador)
son limitados y
están estrictamente
controlados (por
ejemplo, se asignan
a personas, no se
comparten y requieren
controles de contraseña
más estrictos)

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

5046

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D3. PC.A.M.B.3

Los privilegios
elevados (por ejemplo,
los privilegios de
administrador)
son limitados y
están estrictamente
controlados (por
ejemplo, se asignan
a personas, no se
comparten y requieren
controles de contraseña
más estrictos)

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

D3. PC.A.M.B.3

Los privilegios
elevados (por ejemplo,
los privilegios de
administrador)
son limitados y
están estrictamente
controlados (por
ejemplo, se asignan
a personas, no se
comparten y requieren
controles de contraseña
más estrictos).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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D3. PC.A.M.B.3

Los privilegios
elevados (por ejemplo,
los privilegios de
administrador)
son limitados y
están estrictamente
controlados (por
ejemplo, se asignan
a personas, no se
comparten y requieren
controles de contraseña
más estrictos)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

D3. PC.A.M.B.3

Los privilegios
elevados (por ejemplo,
los privilegios de
administrador)
son limitados y
están estrictamente
controlados (por
ejemplo, se asignan
a personas, no se
comparten y requieren
controles de contraseña
más estrictos)

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3. PC.A.M.B.3

Los privilegios
elevados (por ejemplo,
los privilegios de
administrador)
son limitados y
están estrictamente
controlados (por
ejemplo, se asignan
a personas, no se
comparten y requieren
controles de contraseña
más estrictos)

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

5048

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

D3. PC.A.M.B.6

La identificación
y la autenticación
son necesarias y
gestionadas para
acceder a los sistemas,
las aplicaciones y el
hardware.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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D3. PC.A.M.B.7

Los controles de acceso
incluyen la complejidad
de las contraseñas y los
límites a los intentos y la
reutilización

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

D3. PC.A.M.B.8

Todas las contraseñas
predeterminadas
y cuentas
predeterminadas
innecesarias se
cambian antes de la
implementación del
sistema

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración, no
es necesario disponer
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS Cloud. Debido a
su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
Amazon VPC tienen
una capa adicional
de seguridad en
comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

5064

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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D3.pc.im.b.1

Se utilizan herramientas
de defensa del
perímetro de la red (por
ejemplo, un enrutador
fronterizo y un firewall).

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

D3.PC.IM.B.2

Los sistemas a los
que se accede desde
Internet o por terceros
están protegidos
por firewalls u otros
dispositivos similares.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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D3.PC.IM.B.2

Los sistemas a los
que se accede desde
Internet o por terceros
están protegidos
por firewalls u otros
dispositivos similares.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

D3.PC.IM.B.2

Los sistemas a los
que se accede desde
Internet o por terceros
están protegidos
por firewalls u otros
dispositivos similares.

restricted-ssh (p. 252)
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D3.PC.IM.B.2

Los sistemas a los
que se accede desde
Internet o por terceros
están protegidos
por firewalls u otros
dispositivos similares.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

D3.PC.IM.B.2

Los sistemas a los
que se accede desde
Internet o por terceros
están protegidos
por firewalls u otros
dispositivos similares.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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D3.PC.IM.B.2

Los sistemas a los
que se accede desde
Internet o por terceros
están protegidos
por firewalls u otros
dispositivos similares.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

D3.PC.IM.B.3

Todos los puertos están
monitorizados.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los

D3.PC.IM.B.3

Todos los puertos están
monitorizados.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.

5071

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D3.PC.IM.B.3

Todos los puertos están
monitorizados.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

D3.PC.IM.B.3

Todos los puertos están
monitorizados.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.

D3.PC.IM.B.3

Todos los puertos están
monitorizados.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de habilitado
en el registro. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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D3.PC.IM.B.3

Todos los puertos están
monitorizados.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

D3.pc.im.b.5

Las configuraciones
de los sistemas (para
servidores, escritorios,
enrutadores, etc.)
siguen los estándares
de la industria y se
aplican

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

5073

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para FFIEC

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

D3.pc.im.b.5

Las configuraciones
de los sistemas (para
servidores, escritorios,
enrutadores, etc.)
siguen los estándares
de la industria y se
aplican

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

D3.pc.im.b.5

Las configuraciones
de los sistemas (para
servidores, escritorios,
enrutadores, etc.)
siguen los estándares
de la industria y se
aplican

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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D3.PC.IM.B.6

Los puertos, funciones,
protocolos y servicios
están prohibidos si ya
no se necesitan para
fines comerciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

D3.PC.IM.B.6

Los puertos, funciones,
protocolos y servicios
están prohibidos si ya
no se necesitan para
fines comerciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)
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D3.PC.IM.B.6

Los puertos, funciones,
protocolos y servicios
están prohibidos si ya
no se necesitan para
fines comerciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

D3.PC.IM.B.6

Los puertos, funciones,
protocolos y servicios
están prohibidos si ya
no se necesitan para
fines comerciales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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D3.pc.im.b.7

El acceso para realizar
cambios en las
configuraciones de los
sistemas (incluidas
las máquinas virtuales
y los hipervisores)
está controlado y
supervisado.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3.pc.im.b.7

El acceso para realizar
cambios en las
configuraciones de los
sistemas (incluidas
las máquinas virtuales
y los hipervisores)
está controlado y
supervisado.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

D3.pc.im.b.7

El acceso para realizar
cambios en las
configuraciones de los
sistemas (incluidas
las máquinas virtuales
y los hipervisores)
está controlado y
supervisado.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario de AWS
Identity and Access
Management (IAM),
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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D3.pc.im.b.7

El acceso para realizar
cambios en las
configuraciones de los
sistemas (incluidas
las máquinas virtuales
y los hipervisores)
está controlado y
supervisado.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3.pc.im.b.7

El acceso para realizar
cambios en las
configuraciones de los
sistemas (incluidas
las máquinas virtuales
y los hipervisores)
está controlado y
supervisado.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los

D3.pc.im.b.7

El acceso para realizar
cambios en las
configuraciones de los
sistemas (incluidas
las máquinas virtuales
y los hipervisores)
está controlado y
supervisado.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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D3.pc.im.b.7

El acceso para realizar
cambios en las
configuraciones de los
sistemas (incluidas
las máquinas virtuales
y los hipervisores)
está controlado y
supervisado.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

D3.pc.se.b.1

Los desarrolladores
que trabajan para
la institución siguen
prácticas seguras
de codificación de
programas, como parte
de un ciclo de vida de
desarrollo de sistemas
(SDLC), que cumplen
con los estándares de la
industria.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

D3.pc.se.b.1

Los desarrolladores
que trabajan para
la institución siguen
prácticas seguras
de codificación de
programas, como parte
de un ciclo de vida de
desarrollo de sistemas
(SDLC), que cumplen
con los estándares de la
industria.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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D4.C.Co.B.2

La institución se
asegura de que las
conexiones de terceros
estén autorizadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

D4.C.Co.B.2

La institución se
asegura de que las
conexiones de terceros
estén autorizadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)
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D4.C.Co.B.2

La institución se
asegura de que las
conexiones de terceros
estén autorizadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. No permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

D4.C.Co.B.2

La institución se
asegura de que las
conexiones de terceros
estén autorizadas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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D5.dr.de.B.1

Los parámetros
de alerta están
configurados para
detectar incidentes
de seguridad de
la información que
provocan acciones de
mitigación.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

D5.dr.de.B.1

Los parámetros
de alerta están
configurados para
detectar incidentes
de seguridad de
la información que
provocan acciones de
mitigación.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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D5.dr.de.B.1

Los parámetros
de alerta están
configurados para
detectar incidentes
de seguridad de
la información que
provocan acciones de
mitigación.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.

D5.dr.de.B.2

Los informes de
rendimiento del sistema
contienen información
que se puede utilizar
como indicador de
riesgo para detectar
incidentes de seguridad
de la información

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una característica.
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D5.dr.de.B.2

Los informes de
rendimiento del sistema
contienen información
que se puede utilizar
como indicador de
riesgo para detectar
incidentes de seguridad
de la información

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
de de los
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D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de habilitado
en el registro. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.

D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas en
su entorno de nube de
AWS.
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D5.dr.de.B.3

Existen herramientas y
procesos para detectar,
alertar y activar el
programa de respuesta
a incidentes.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D5.er.es.b.4

Los incidentes se
clasifican, registran y
rastrean.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

D5.ir.pl.b.1

La institución ha
documentado
cómo reaccionará
y responderá a los
ciberincidentes.

response-plan-existsmaintained (verificación
del proceso)

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
que una tabla o un
índice secundario
global aumenten su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación
controlada.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
activada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), la
replicación entre
regiones (CRR), se
consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS),
se consigue una
disponibilidad y una
durabilidad mejoradas
para las instancias
de bases de datos. Al
aprovisionarse una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
establecer una base
de referencia para el
número de solicitudes
que la función atiende
en un momento dado.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Dirección

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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Reglas de AWS Config

Dirección

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

D5.ir.pl.b.6

La institución planea
utilizar programas de
continuidad empresarial,
recuperación ante
desastres y respaldo de
datos para recuperar las
operaciones después de
un incidente.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para FFIEC.

Catálogo de criterios de cumplimiento de las mejores
prácticas operativas para la computación en nube de
Alemania (C5)
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre el catálogo de criterios de cumplimiento de la
informática en la nube de Alemania (C5 AWS y las reglas de Config administrada Cada regla de Config se
aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles C5 de Alemania. Un control C5 de Alemania
puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles
y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Sudamérica (São Paulo), Asia-Pacífico
(Hong Kong) y Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

DE ———01

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

DE ———01

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(ACL web)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web WAF
para protegerla de ataques
maliciosos.

DE ———01

waf-regional-rule-notvacío (p. 306)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga una regla que
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ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección
no esté vacía. Una regla sin
condiciones podría provocar un
comportamiento no deseado.

DE ———01

waf-regional-rulegroup-notvacío (p. 305)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga un grupo de reglas
que no esté vacío. Un grupo de
reglas vacío podría provocar un
comportamiento no deseado.

CO-01

waf-regional-webacl-notvacío (p. 306)

Una ACL web conectada a un
AWS WAF puede contener una
colección de reglas y grupos
de reglas para inspeccionar y
controlar las solicitudes web.
Si una ACL web está vacía, el
tráfico web pasa sin que el WAF
lo detecte ni tome medidas al
respecto.

CO-01

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre ellas,
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de nube de AWS.

CO-03

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

CO-03

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.
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ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CO-03

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

CO-03

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

CO-03

ec2-instances-in-vpc (p. 252)
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Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de la Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.
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ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CO-03

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch El
servicio y los demás servicios
dentro de la VPC de Amazon
sin necesidad de utilizar
una gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una conexión
de VPN.

CO-03

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch El servicio
y los demás servicios dentro de
la VPC de Amazon sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

CO-03

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CO-03

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

CO-03

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

CO-03

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente funciones de
AWS Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) de Amazon
para una comunicación segura
entre una función y los demás
servicios dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración, no es
necesario utilizar una gateway
de Internet, un dispositivo NAT
o una conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.
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Reglas de AWS Config

Dirección

CO-03

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

CO-03

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

CO-03

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

US-03

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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Reglas de AWS Config

Dirección

US-03

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de sus
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

US-03

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

CO-03

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.
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Reglas de AWS Config

Dirección

CO-03

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de red entrante y saliente a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

CO-03

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

US-03

alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados para eliminar
los encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

US-05

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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Reglas de AWS Config

Dirección

US-05

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

US-05

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
agrega una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

US-05

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA agrega
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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Reglas de AWS Config

US-05

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

US-05

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

US-05

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

US-05

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

US-05

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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US-05

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

US-05

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de sus
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

US-05

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de red entrante y saliente a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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US-05

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

URO—02

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

URO—02

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.
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URO—02

elb-predefined-security-policy-ssl- Para ayudar a proteger los
check (p. 237)
datos en tránsito, asegúrese
de que sus oyentes SSL
de Classic Elastic Load
Balancing utilicen una política
de seguridad predefinida. Elastic
Load Balancing proporciona
configuraciones predefinidas de
negociación SSL que se utilizan
para la negociación SSL cuando
se establece una conexión entre
un cliente y el balanceador de
carga. Las configuraciones
de negociación de SSL
proporcionan compatibilidad
con una amplia gama de
clientes y utilizan algoritmos
criptográficos de alta resistencia.
Esta regla requiere que
establezca una política de
seguridad predefinida para sus
oyentes de SSL. La política
de seguridad predeterminada
es: DESecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización

URO—02

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrate de que HTTPS esté
habilitado para las conexiones
a tu Amazon OpenSearch
Dominios de servicios

URO—02

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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URO—02

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

URO—02

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

URO—02

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes de
uso de Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

URO—02

opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

URO—03

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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URO—03

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS. CloudTrail registros de
seguimiento.

URO—03

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

URO—03

kinesis-stream-encrypted (p. 253) Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus Amazon
Kinesis Streams.

URO—03

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) está habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

URO—03

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

URO—03

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.
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URO—03

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar en
reposo en estos volúmenes,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos.

URO—03

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

URO—03

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

URO—03

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominios de
servicios

URO—03

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado está
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

URO—03

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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URO—03

codebuild-project-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos.

URO—03

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado está activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CRY-03

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

CRY-03

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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CRY-03

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CRY-03

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CRY-03

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

CRY-04

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

DE —7

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.

5122

AWS Config Guía para desarrolladores
Catálogo de criterios de cumplimiento de
las mejores prácticas operativas para la
computación en nube de Alemania (C5)

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

DE —7

codebuild-project-loggingenabled (p. 196)

Garantice AWS CodeBuild
el registro de proyectos está
habilitado para que los registros
de resultados de la compilación
se envíen a Amazon CloudWatch
o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
registros de resultados de
la compilación proporcionan
información detallada sobre tu
proyecto de compilación.

DE —7

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.

DE —7

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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DE —7

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

DE —7

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

IDM-01

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.
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IDM-01

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.
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IDM-01

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

IDM-01

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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IDM-01

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
garantizando que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

IDM-01

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

IDM-01

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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IDM-01

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

IDM-01

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
agrega una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

IDM-01

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA agrega
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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IDM-01

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

IDM-01

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

IDM-01

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

IDM-01

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.
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IDM-01

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyecto de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

IDM-01

ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a implementar el
principio de privilegio mínimo,
las definiciones de tareas de
Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS) no
deben tener habilitados los
privilegios elevados. Cuando
este parámetro es verdadero,
al contenedor se le conceden
privilegios elevados en la
instancia de contenedor de host,
similares a los de un usuario raíz.

IDM-01

ecs-containers-readonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso de solo lectura
a los contenedores de Amazon
Elastic Container Service (ECS)
puede ayudar a cumplir con el
principio de privilegio mínimo.
Esta opción puede reducir los
vectores de ataque, ya que
el sistema de archivos de la
instancia contenedora no se
puede modificar a menos que
tenga permisos explícitos de
lectura y escritura.

IDM-01

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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IDM-01

efs-access-point-enforcedirectorio raíz (p. 226)

La aplicación de un directorio
raíz para un punto de acceso
de Amazon Elastic File System
(Amazon EFS) ayuda a restringir
el acceso a los datos al
garantizar que los usuarios del
punto de acceso solo puedan
acceder a los archivos del
subdirectorio especificado.

IDM-01

efs-access-point-enforceidentidad de usuario (p. 227)

Para ayudar a implementar el
principio de mínimo privilegio,
asegúrese de que la aplicación
por parte de los usuarios esté
habilitada para su Amazon
Elastic File System (Amazon
EFS). Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza los ID
de usuario y grupo del cliente de
NFS por la identidad configurada
en el punto de acceso para todas
las operaciones del sistema de
archivos y solo concede acceso
a esta identidad de usuario
obligatoria.

IDM-01

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

IDM-01

opensearch-access-controlenabled (p. 261)

Asegúrese de que el control de
acceso detallado esté activado
en su Amazon OpenSearch
Dominios de servicios El control
de acceso detallado proporciona
mecanismos de autorización
mejorados para lograr el
acceso con menos privilegios
a Amazon OpenSearch
Dominios de servicios Permite
el control de acceso al dominio
basado en roles, así como la
seguridad a nivel de índice,
documento y campo, soporte
para OpenSearch Tableros
de servicio, multicliente y
autenticación básica HTTP para
OpenSearch Service y Kibana.
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IDM-01

rds-instance-iam-authenticationhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que la
autenticación de AWS Identity
and Access Management (IAM)
esté habilitada en Amazon
Relational Database Service
Management (Amazon RDS)
para controlar el acceso a los
sistemas y activos. De ese modo,
se consigue el cifrado del tráfico
de red hacia y desde la base
de datos mediante el uso de
capa de sockets seguros (SSL).
No es necesario almacenar
credenciales de usuario en
la base de datos, ya que la
autenticación se administra de
forma externa.

IDM-01

s3-bucket-acl-prohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si las listas
de control de acceso (ACL) se
utilizan para el control de acceso
en los buckets de Amazon S3.
Las ACL son mecanismos de
control de acceso antiguos
para los buckets de Amazon
S3 anteriores a AWS Identity
and Access Management
(IAM). En lugar de las ACL, se
recomienda utilizar políticas de
IAM o políticas de bucket de S3
para administrar más fácilmente
el acceso a los depósitos de S3.

IDM-03

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

5132

AWS Config Guía para desarrolladores
Catálogo de criterios de cumplimiento de
las mejores prácticas operativas para la
computación en nube de Alemania (C5)

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

IDM-03

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Si existen credenciales sin usar
en AWS Secrets Manager, debe
deshabilitarlas o eliminarlas,
ya que esto puede infringir el
principio de mínimo privilegio.
Esta regla le permite establecer
un valor para unusedForDays
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

IDM-08

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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CRY-01

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

IDM-09

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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IDM-09

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

IDM-09

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
agrega una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

IDM-09

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA agrega
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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OPS-01

clb-multiple-az (p. 184)

Elastic Load Balancing (ELB)
distribuye automáticamente
el tráfico entrante entre varios
destinos, por ejemplo, instancias
EC2, contenedores y direcciones
IP en una zona de disponibilidad.
Para garantizar una alta
disponibilidad, asegúrese de
que su ELB haya registrado
instancias de varias zonas de
disponibilidad.

OPS-01

elbv2-múltiple-az (p. 235)

Elastic Load Balancing (ELB)
distribuye automáticamente
el tráfico entrante entre varios
destinos, por ejemplo, instancias
EC2, contenedores y direcciones
IP en una zona de disponibilidad.
Para garantizar una alta
disponibilidad, asegúrese de
que su ELB haya registrado
instancias de varias zonas de
disponibilidad.

OPS-01

lambda-vpc-multi-azComprobación (p. 256)

Si su función de AWS Lambda
está configurada para conectarse
a una nube privada virtual
(VPC) de su cuenta, implemente
la función de AWS Lambda
en al menos dos zonas de
disponibilidad diferentes para
asegurarse de que es su función
disponible para procesar eventos
en caso de una interrupción del
servicio en una sola zona.

OPS-01

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS) deben tener
habilitada la replicación Multi-AZ
para facilitar la disponibilidad de
los datos almacenados. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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OPS-01

rds-multi-az-support (p. 270)

El soporte Multi-AZ de Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS) proporciona
una disponibilidad y durabilidad
mejoradas para las instancias
de base de datos Al aprovisionar
una instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal
y replica sincrónicamente
los datos en una instancia
en espera en una zona de
disponibilidad diferente. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

OPS-01

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza el
servicio AWS Application Auto
Scaling para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar su
capacidad de lectura y escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
del tráfico sin limitaciones
controladas.
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OPS-01

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

OPS-01

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura/escritura que cada tabla
puede admitir. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

OPS-02

clb-multiple-az (p. 184)

Elastic Load Balancing (ELB)
distribuye automáticamente
el tráfico entrante entre varios
destinos, por ejemplo, instancias
EC2, contenedores y direcciones
IP en una zona de disponibilidad.
Para garantizar una alta
disponibilidad, asegúrese de
que su ELB haya registrado
instancias de varias zonas de
disponibilidad.
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OPS-02

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto Scaling
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y una
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga envía
pings, intenta establecer una
conexión o envía solicitudes de
manera periódica para probar
el estado de las instancias de
Amazon EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una instancia no
informa, el tráfico se envía a una
nueva instancia de Amazon EC2.

OPS-02

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.

OPS-02

elbv2-múltiple-az (p. 235)

Elastic Load Balancing (ELB)
distribuye automáticamente
el tráfico entrante entre varios
destinos, por ejemplo, instancias
EC2, contenedores y direcciones
IP en una zona de disponibilidad.
Para garantizar una alta
disponibilidad, asegúrese de
que su ELB haya registrado
instancias de varias zonas de
disponibilidad.
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OP-02

lambda-vpc-multi-azComprobación (p. 256)

Si su función de AWS Lambda
está configurada para conectarse
a una nube privada virtual
(VPC) de su cuenta, implemente
la función de AWS Lambda
en al menos dos zonas de
disponibilidad diferentes para
asegurarse de que es su función
disponible para procesar eventos
en caso de una interrupción del
servicio en una sola zona.

OPS-02

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS) deben tener
habilitada la replicación Multi-AZ
para facilitar la disponibilidad de
los datos almacenados. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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OPS-02

rds-multi-az-support (p. 270)

El soporte Multi-AZ de Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS) proporciona
una disponibilidad y durabilidad
mejoradas para las instancias
de base de datos Al aprovisionar
una instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal
y replica sincrónicamente
los datos en una instancia
en espera en una zona de
disponibilidad diferente. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

OPS-02

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza el
servicio AWS Application Auto
Scaling para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar su
capacidad de lectura y escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
del tráfico sin limitaciones
controladas.
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OP-02

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

OP-02

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura/escritura que cada tabla
puede admitir. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

OP-7

aurora-resources-protected-byplan de respaldo (p. 177)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus recursos de Amazon
Aurora formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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OP-7

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que su plan de AWS Backup esté
configurado con una frecuencia y
retención mínimas. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia
de copias de seguridad. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada:
1), requiredRetentionDays
(Config predeterminada: 35)
y requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.

OP-7

backup-recovery-point-manualAsegúrese de que sus puntos de
eliminación-deshabilitada (p. 182) recuperación de AWS Backup
tengan una política adjunta
basada en recursos que impida
la eliminación de los puntos de
recuperación. El uso de una
política basada en recursos
para evitar la eliminación de los
puntos de recuperación puede
ayudar a prevenir la eliminación
accidental o intencional.

OP-7

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

5143

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
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OP-7

opensearch-data-node-faulttolerancia (p. 262)

Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Servicio)
requiere al menos tres nodos
de datos para una alta
disponibilidad y tolerancia a
errores. Implementación de
un OpenSearch El dominio
de servicio con al menos tres
nodos de datos garantiza las
operaciones del clúster si un
nodo falla.

OP-7

backup-recovery-point-minimumcontrol de retención (p. 182)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que sus puntos de recuperación
de AWS Backup tengan un
período de retención mínimo
establecido. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia
de copias de seguridad. Esta
regla le permite configurar
el requiredRetentionDays
(configuración predeterminada:
35) parámetro. El valor real
debe reflejar los requisitos de su
organización.

OP-7

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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OP-7

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

OP-7

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos
de copia de seguridad de
datos, asegúrese de que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

OP-7

ec2-resources-protected-bybackup-plan (p. 217)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que los recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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OP-7

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

OP-7

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCache crea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

OP-7

fsx-resources-protected-by-plan
de respaldo (p. 243)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos Amazon FSx formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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OP-7

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

OP-7

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de los cambios de datos, o
lo que ocurra primero.

OP-12

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
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OP-12

s3-lifecycle-policy-check (p. 290)

Asegúrese de que las políticas
de ciclo de vida de Amazon S3
estén configuradas para ayudar
a definir acciones que quiera que
realice Amazon S3 durante el
periodo de vida de un objeto (por
ejemplo, la transición de objetos
a otra clase de almacenamiento,
su archivado o su eliminación
tras transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

OP-13

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre ellas,
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de nube de AWS.

OP-13

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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OP-13

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

OP-14

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para el
hash y SHA-256 con RSA para la
firma digital. Esto hace que sea
imposible desde el punto de vista
informático modificar, eliminar o
falsificar CloudTrail archivos de
registro sin detección.

OP-14

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS. CloudTrail registros de
seguimiento.

OP-14

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
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OP-14

s3-lifecycle-policy-check (p. 290)

Asegúrese de que las políticas
de ciclo de vida de Amazon S3
estén configuradas para ayudar
a definir acciones que quiera que
realice Amazon S3 durante el
periodo de vida de un objeto (por
ejemplo, la transición de objetos
a otra clase de almacenamiento,
su archivado o su eliminación
tras transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

OP-15

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

OP-15

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.

OP-15

codebuild-project-loggingenabled (p. 196)

Garantice AWS CodeBuild
el registro de proyectos está
habilitado para que los registros
de resultados de la compilación
se envíen a Amazon CloudWatch
o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
registros de resultados de
la compilación proporcionan
información detallada sobre tu
proyecto de compilación.

OP-15

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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OP-15

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
activado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

OP-15

opensearch-audit-loggingenabled (p. 261)

Asegúrese de que el registro
de auditoría esté habilitado
en su Amazon OpenSearch
Dominios de servicios El registro
de auditoría le permite rastrear
la actividad de los usuarios
en su OpenSearch dominios,
incluidos los éxitos y errores de
autenticación, las solicitudes
a OpenSearch, cambios en el
índice y consultas de búsqueda
entrantes.

OP-15

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

OP-15

rds-logging-enabled (p. 270)

Para facilitar el registro y la
monitorización dentro de su
entorno, asegúrese de que está
activado el registro de Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS). Con el registro
de Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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OP-15

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar información sobre
las conexiones y las actividades
de los usuarios en su clúster de
Amazon Redshift, asegúrese de
que el registro de auditoría esté
habilitado.

OP-15

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.

OP-15

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluidos el origen,
el destino y el protocolo.

OP-15

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
la información sobre la solicitud
y la acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.
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OP-15

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

OP-15

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

OP-15

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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OP-15

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

OP-22

ecr-private-image-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imagen de
Amazon Elastic Container
Repository (ECR) permite
identificar vulnerabilidades
de software en las imágenes
de contenedor. Al habilitar el
escaneo de imágenes en los
repositorios de ECR, se añade
una capa de verificación de la
integridad y la seguridad de las
imágenes que se almacenan.

PSS-05

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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PSS-05

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

PSS-05

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
agrega una capa adicional de
protección para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

PSS-05

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA agrega
una capa adicional de protección
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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PS-7

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Catálogo de criterios de cumplimiento de computación en nube de
Alemania (C5).

Mejores prácticas operativas para la Ley Gramm
Leach Bliley (GLBA)
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
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controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA)
yAWSReglas de Config administradas Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno
o más controles GLBA. Un control GLBA puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

Dirección

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Service y otros servicios
dentro de la VPC de
Amazon sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una VPC de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
de Amazon tienen
una capa adicional
de seguridad en
comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de
una VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para
una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon.
Con esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de
una VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
consigue controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

GLBA-SEC.501 (b)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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Dirección

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Service y
otros servicios dentro
de la VPC de Amazon
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
seguimiento.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Servicio
(OpenSearch Dominios
(servicio).

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
SageMaker punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
cifrado para Amazon
OpenSearchEl servicio
está activado. Nodeto-node El cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

codebuild-projects3 registros
cifrados (p. 197)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild registros
almacenados en
Amazon S3.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos
de.
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GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
cifrado para Amazon
OpenSearchEl servicio
está activado. Nodeto-node El cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

GLBA-SEC.501 (b) (1)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (1) para
garantizar la seguridad
y confidencialidad de
registros e información
de clientes;

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.
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GLBA-SEC.501 (b) (2)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (2) para
protegerse contra
cualquier amenaza
anticipada o riesgos
para la seguridad o la
integridad de dichos
registros; y

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada dentro
de su entorno de la
nube de AWS.

GLBA-SEC.501 (b) (2)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardias
administrativas, técnicas
y físicas (2) para
protegerse contra
cualquier amenaza
anticipada o riesgos
para la seguridad o la
integridad de dichos
registros; y

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten solo a grupos
o roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

opensearch-accesscontrol-enabled (p. 261)

Asegúrese de que
el control de acceso
detallado esté
habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicios
El control de acceso
detallado proporciona
mecanismos de
autorización mejorados
para lograr el
acceso con menos
privilegios a Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios Permite
el control de acceso
al dominio basado
en roles, así como la
seguridad a nivel de
índice, documento y
campo, soporte para
OpenSearch Tableros
de servicio, multicliente
y autenticación básica
HTTP para OpenSearch
Service y Kibana.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.
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GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.

GLBA-SEC.501 (b) (3)

De conformidad
con la política de la
subsección (a), cada
agencia o autoridad
descrita en la sección
505 (a) establecerá
normas apropiadas
para las instituciones
financieras sujetas a su
jurisdicción en relación
con las salvaguardas
administrativas, técnicas
y físicas (3) a fin de
proteger contra el
acceso no autorizado
a o el uso de dichos
registros o información
que pueda ocasionar
daños o molestias
sustanciales a cualquier
cliente.

efs-access-pointenforce-identidad de
usuario (p. 227)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que la
aplicación por parte
de los usuarios esté
habilitada para su
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS).
Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza
los identificadores de
usuario y grupo del
cliente de NFS por la
identidad configurada en
el punto de acceso para
todas las operaciones
del sistema de archivos
y solo concede acceso
a esta identidad de
usuario obligatoria.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para la Ley Gramm Leach Bliley
(GLBA).
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Prácticas operativas recomendadas para el GxP
(anexo de la UE)
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el anexo 11 de la UE de la GxPAWSreglas de
Config Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del Anexo 11
de la UE del GxP. Un control del anexo 11 de la UE de GxP puede estar relacionado con varias reglas de
Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Oriente Medio (Baréin), América del Sur
(São Paulo) y Asia-Pacífico (Hong Kong)
ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

1. Gestión de riesgo

La gestión de riesgos
debe aplicarse durante
todo el ciclo de vida del
sistema informatizado,
teniendo en cuenta la
seguridad del paciente,
la integridad de los
datos y la calidad
del producto. Como
parte de un sistema
de gestión de riesgos,
las decisiones sobre
el alcance de los
controles de validación
e integridad de los
datos deben basarse
en una evaluación
de riesgos justificada
y documentada del
sistema informatizado.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los los los

1. Gestión de riesgo

La gestión de riesgos
debe aplicarse durante
todo el ciclo de vida del
sistema informatizado,
teniendo en cuenta la
seguridad del paciente,
la integridad de los
datos y la calidad
del producto. Como
parte de un sistema
de gestión de riesgos,
las decisiones sobre
el alcance de los
controles de validación
e integridad de los

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
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datos deben basarse
en una evaluación
de riesgos justificada
y documentada del
sistema informatizado.

Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

4.2. Validación:
control de cambios de
documentación

La documentación
cloudtrailde validación debe
enabled (p. 193)
incluir registros de
control de cambios
(si corresponde) e
informes sobre cualquier
desviación observada
durante el proceso de
validación.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los los los

7.1. Validación:
inventario

Debería estar disponible
una lista actualizada
de todos los sistemas
relevantes y su
funcionalidad de GMP
(inventario). Para
los sistemas críticos,
debe estar disponible
una descripción del
sistema actualizada que
detalle las disposiciones
físicas y lógicas, los
flujos de datos y las
interfaces con otros
sistemas o procesos,
cualquier requisito
previo de hardware y
software y las medidas
de seguridad.

Para hacer un inventario
de las plataformas
de software y las
aplicaciones dentro
de la organización es
posible Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
y las aplicaciones
dentro AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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7.1. Validación:
inventario

Debería estar disponible
una lista actualizada
de todos los sistemas
relevantes y su
funcionalidad de GMP
(inventario). Para
los sistemas críticos,
debe estar disponible
una descripción del
sistema actualizada que
detalle las disposiciones
físicas y lógicas, los
flujos de datos y las
interfaces con otros
sistemas o procesos,
cualquier requisito
previo de hardware y
software y las medidas
de seguridad.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

7.1. Validación:
inventario

Debería estar disponible
una lista actualizada
de todos los sistemas
relevantes y su
funcionalidad de GMP
(inventario). Para
los sistemas críticos,
debe estar disponible
una descripción del
sistema actualizada que
detalle las disposiciones
físicas y lógicas, los
flujos de datos y las
interfaces con otros
sistemas o procesos,
cualquier requisito
previo de hardware y
software y las medidas
de seguridad.

ec2-security-groupattached-to-eniperiódico (p. 219)

Para ayudar a
administrar su inventario
de activos, esta regla
comprueba si los
grupos de seguridad
están adjuntos a
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
una elastic network
interface. Si sus grupos
de seguridad no están
adjuntos a estos tipos
de recursos, es posible
que no se usen y ya no
sean necesarios.
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7.1. Validación:
inventario

Debería estar disponible
una lista actualizada
de todos los sistemas
relevantes y su
funcionalidad de GMP
(inventario). Para
los sistemas críticos,
debe estar disponible
una descripción del
sistema actualizada que
detalle las disposiciones
físicas y lógicas, los
flujos de datos y las
interfaces con otros
sistemas o procesos,
cualquier requisito
previo de hardware y
software y las medidas
de seguridad.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

7.1. Validación:
inventario

Debería estar disponible
una lista actualizada
de todos los sistemas
relevantes y su
funcionalidad de GMP
(inventario). Para
los sistemas críticos,
debe estar disponible
una descripción del
sistema actualizada que
detalle las disposiciones
físicas y lógicas, los
flujos de datos y las
interfaces con otros
sistemas o procesos,
cualquier requisito
previo de hardware y
software y las medidas
de seguridad.

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
interfaces de Elastic
Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.
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7.1. Validación:
inventario

Debería estar disponible
una lista actualizada
de todos los sistemas
relevantes y su
funcionalidad de GMP
(inventario). Para
los sistemas críticos,
debe estar disponible
una descripción del
sistema actualizada que
detalle las disposiciones
físicas y lógicas, los
flujos de datos y las
interfaces con otros
sistemas o procesos,
cualquier requisito
previo de hardware y
software y las medidas
de seguridad.

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que se utilicen las listas
de control de acceso
a la red de Amazon
Virtual Private Cloud
(VPC). La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

5189

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el GxP (anexo de la UE)

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para operaciones de
E/S de Amazon EBS.
Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que sus
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) forman
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 de
forma automática y
automática y automática
y automática y
automática y automática
y automática y
automática y automática
y automática y
automática y automática
y automática
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4.8. Validación:
transferencia de datos

Si los datos se
transfieren a
otro formato o
sistema de datos, la
validación debe incluir
comprobaciones de
que los datos no se
modifiquen en valor o
significado durante este
proceso de migración.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

5. Datos

Los sistemas
aurora-resourcesinformatizados que
protected-by-plan de
intercambian datos
respaldo (p. 177)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
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basada en políticas.
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de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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5. Datos

Los sistemas
backup-plan-mininformatizados que
frequency-and-minintercambian datos
retention-check (p. 181)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

5. Datos

Los sistemas
backup-recovery-pointinformatizados que
encrypted (p. 181)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

5199

Reglas de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el GxP (anexo de la UE)

ID de control

Descripción del control

5. Datos

Los sistemas
backup-recovery-pointinformatizados que
manual-eliminaciónintercambian datos
deshabilitada (p. 182)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

5. Datos

Los sistemas
backup-recovery-pointinformatizados que
minimum-control de
intercambian datos
retención (p. 182)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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5. Datos

Los sistemas
db-instance-backupinformatizados que
enabled (p. 201)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

5. Datos

Los sistemas
dynamodb-in-backupinformatizados que
plan (p. 204)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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5. Datos

Los sistemas
dynamodb-pitrinformatizados que
enabled (p. 205)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

5. Datos

Los sistemas
ebs-in-backupinformatizados que
plan (p. 207)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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5. Datos

Los sistemas
ebs-optimizedinformatizados que
instance (p. 208)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para operaciones de
E/S de Amazon EBS.
Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

5. Datos

Los sistemas
ebs-resourcesinformatizados que
protected-by-plan de
intercambian datos
respaldo (p. 209)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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5. Datos

Los sistemas
ec2-resourcesinformatizados que
protected-by-backupintercambian datos
plan (p. 217)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que sus
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) forman
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5. Datos

Los sistemas
efs-in-backupinformatizados que
plan (p. 228)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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5. Datos

Los sistemas
efs-resourcesinformatizados que
protected-by-plan de
intercambian datos
respaldo (p. 229)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5. Datos

Los sistemas
informatizados que
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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5. Datos

Los sistemas
fsx-resourcesinformatizados que
protected-by-plan de
intercambian datos
respaldo (p. 243)
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5. Datos

Los sistemas
rds-in-backupinformatizados que
plan (p. 269)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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5. Datos

Los sistemas
redshift-backupinformatizados que
enabled (p. 273)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

5. Datos

Los sistemas
s3-bucket-replicationinformatizados que
enabled (p. 287)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que la disponibilidad de
datos se mantenga.
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5. Datos

Los sistemas
s3-bucket-versioninginformatizados que
enabled (p. 288)
intercambian datos
electrónicamente con
otros sistemas deben
incluir comprobaciones
integradas adecuadas
para la entrada y el
procesamiento correctos
y seguros de los datos,
a fin de minimizar los
riesgos.

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupo de registro
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailRegistros de
seguimiento.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para operaciones de
E/S de Amazon EBS.
Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que está
habilitado el cifrado
para sus volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que la disponibilidad de
datos se mantenga.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7.1. Almacenamiento de
datos: protección contra
daños

Los datos deben
protegerse por medios
físicos y electrónicos
contra daños. Se
debe comprobar
la accesibilidad,
la legibilidad y la
precisión de los datos
almacenados. El
acceso a los datos debe
garantizarse durante
todo el período de
retención.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para operaciones de
E/S de Amazon EBS.
Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que sus
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) forman
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que la disponibilidad de
datos se mantenga.
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7.2. Almacenamiento
de datos: copias de
seguridad

Se deben realizar
copias de seguridad
periódicas de todos los
datos relevantes. La
integridad y precisión
de los datos de
respaldo y la capacidad
de restaurarlos
deben comprobarse
durante la validación
y supervisarse
periódicamente.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

9. Registros de auditoría

Sobre la base de una
evaluación de riesgos,
se debe considerar
la posibilidad de
incorporar al sistema
la creación de un
registro de todos los
cambios y eliminaciones
relevantes para los
GMP (un «registro de
auditoría» generado
por el sistema). Para
cambiar o eliminar
datos relevantes
para las GMP, se
debe documentar el
motivo. Los registros
de auditoría deben
estar disponibles y
ser convertibles a un
formato generalmente
inteligible y revisarse
periódicamente.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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10. Administración
de cambios y de la
configuración

Cualquier cambio
en un sistema
informatizado, incluidas
las configuraciones
del sistema, solo debe
realizarse de manera
controlada de acuerdo
con un procedimiento
definido.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

10. Administración
de cambios y de la
configuración

Cualquier cambio
en un sistema
informatizado, incluidas
las configuraciones
del sistema, solo debe
realizarse de manera
controlada de acuerdo
con un procedimiento
definido.

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

10. Administración
de cambios y de la
configuración

Cualquier cambio
en un sistema
informatizado, incluidas
las configuraciones
del sistema, solo debe
realizarse de manera
controlada de acuerdo
con un procedimiento
definido.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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11. Evaluación periódica

Los sistemas
computarizados
deben evaluarse
periódicamente
para confirmar que
permanecen en un
estado válido y cumplen
con las GMP. Dichas
evaluaciones deben
incluir, cuando proceda,
el rango actual de
funcionalidades,
los registros de
desviaciones, los
incidentes, los
problemas, el historial
de actualizaciones,
el rendimiento, la
fiabilidad, la seguridad y
los informes de estado
de validación.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

codebuild-projectenvironment-privilegedverificaciones (p. 196)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegios mínimos,
asegúrese de CodeBuild
el entorno del proyecto
no tiene habilitado el
modo privilegiado. Esta
configuración debe
estar deshabilitada
para evitar el acceso
no deseado a las API
de Docker, así como al
hardware subyacente
del contenedor.
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12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias de EC2
pasan un rol de IAM
a una instancia de
EC2. Adjuntar un
perfil de instancia a
tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo, las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS) no
deben tener habilitados
los privilegios elevados.
Cuando este parámetro
es verdadero, al
contenedor se le
conceden privilegios
elevados en la instancia
de contenedor de host,
similares a los de un
usuario raíz.
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12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que se ha
designado un usuario no
root para acceder a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).
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12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.
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12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

efs-access-pointenforce-identidad de
usuario (p. 227)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que la
aplicación por parte
de los usuarios esté
habilitada para su
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS).
Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza
los identificadores de
usuario y grupo del
cliente de NFS por la
identidad configurada en
el punto de acceso para
todas las operaciones
del sistema de archivos
y solo concede acceso
a esta identidad de
usuario obligatoria.

12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

opensearch-accesscontrol-enabled (p. 261)

Asegúrese de que
el control de acceso
detallado esté
habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicio
El control de acceso
detallado proporciona
mecanismos de
autorización mejorados
para lograr el
acceso con menos
privilegios a Amazon
OpenSearch Dominios
de servicio Permite
el control de acceso
al dominio basado
en roles, así como la
seguridad a nivel de
índice, documento y
campo, soporte para
OpenSearch Tableros
de servicio, multicliente
y autenticación básica
HTTP para OpenSearch
Service y Kibana.

12.1. Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

rds-instance-iamauthenticationhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que la
autenticación de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
está habilitada en las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
para controlar el acceso
a sistemas y activos.
Esto obliga a cifrar el
tráfico de red hacia
y desde la base de
datos mediante el uso
de capa de sockets
seguros (SSL). No es
necesario almacenar
credenciales de usuario
en la base de datos,
ya que la autenticación
se administra de forma
externa.
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12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba
si las listas de control
de acceso (ACL) se
utilizan para el control
de acceso en los
buckets de Amazon
S3. Las ACL son
mecanismos de control
de acceso antiguos para
buckets de Amazon
S3 anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.

12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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12.1 Seguridad:
personas autorizadas

Deben existir controles
físicos y/o lógicos
para restringir el
acceso al sistema
informatizado a las
personas autorizadas.
Los métodos adecuados
para evitar la entrada
no autorizada al
sistema pueden incluir
el uso de llaves,
tarjetas de acceso,
códigos personales
con contraseñas, datos
biométricos, acceso
restringido a equipos
informáticos y áreas
de almacenamiento de
datos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

12.3 Seguridad:
registro de auditoría de
autorización

La creación, el cambio
y la cancelación de
las autorizaciones
de acceso deben
registrarse.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los los los

12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los los los

12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado
en su Amazon
OpenSearchDominios
de servicio El registro
de auditoría le permite
rastrear la actividad
de los usuarios en
su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y los errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.
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12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.

12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para facilitar el registro
y la monitorización en
su entorno, asegúrese
de que está habilitado
el registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS). Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe habilitarse
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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12.4 Seguridad: registro
de auditoría

Los sistemas de gestión
de datos y documentos
deben diseñarse para
registrar la identidad
de los operadores que
introducen, modifican,
confirman o eliminan
datos, incluidas la fecha
y la hora.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

13. Gestión de
incidencias

Todos los incidentes,
no solo los fallos del
sistema y los errores
de datos, deben
notificarse y evaluarse.
Se debe identificar la
causa principal de un
incidente crítico y debe
constituir la base de las
acciones correctivas y
preventivas.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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13. Gestión de
incidencias

Todos los incidentes,
no solo los fallos del
sistema y los errores
de datos, deben
notificarse y evaluarse.
Se debe identificar la
causa principal de un
incidente crítico y debe
constituir la base de las
acciones correctivas y
preventivas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para operaciones de
E/S de Amazon EBS.
Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que sus
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) forman
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5256

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el GxP (anexo de la UE)

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

16. Continuidad de
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

elbv2-múltipleaz (p. 235)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.

16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

lambda-vpc-multi-azComprobación (p. 256)

Si su función de
AWS Lambda está
configurada para
conectarse a una
nube privada virtual
(VPC) en su cuenta,
implemente la función
AWS Lambda en al
menos dos zonas de
disponibilidad diferentes
para asegurarse de que
es su función la que
está disponible para
procesar eventos en
caso de una interrupción
del servicio en una sola
zona.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

opensearch-data-nodefault-tolerancia (p. 262)

Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Servicio) requiere al
menos tres nodos
de datos para una
alta disponibilidad y
tolerancia a errores.
Implementar un
OpenSearch El dominio
de servicio con al
menos tres nodos de
datos garantiza las
operaciones del clúster
si un nodo falla.

16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5261

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el GxP (anexo de la UE)

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que la disponibilidad de
datos se mantenga.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Los clústeres de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) deben
tener habilitada la
replicación MultiAZ para facilitar la
disponibilidad de los
datos almacenados.
Cada zona de
disponibilidad se
ejecuta en su propia
infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
ofrece disponibilidad y
durabilidad mejoradas
para las instancias
de bases de datos.
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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16. Continuidad del
negocio

Para la disponibilidad de
sistemas informatizados
que respalden los
procesos críticos, deben
adoptarse medidas para
garantizar la continuidad
del soporte a esos
procesos en caso de
avería del sistema (por
ejemplo, un sistema
manual o alternativo). El
tiempo necesario para
poner en práctica los
acuerdos alternativos
debe basarse en el
riesgo y ser apropiado
para un sistema en
particular y el proceso
empresarial al que
apoya. Estos arreglos
deben documentarse
y probarse
adecuadamente.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una conexión
de Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

17. Archivado

Los datos pueden
aurora-resourcesestar archivados.
protected-by-plan de
Se debe comprobar
respaldo (p. 177)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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17. Archivado

Los datos pueden
backup-plan-minestar archivados.
frequency-and-minSe debe comprobar
retention-check (p. 181)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

17. Archivado

Los datos pueden
backup-recovery-pointestar archivados.
encrypted (p. 181)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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17. Archivado

Los datos pueden
backup-recovery-pointestar archivados.
manual-eliminaciónSe debe comprobar
deshabilitada (p. 182)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

17. Archivado

Los datos pueden
backup-recovery-pointestar archivados.
minimum-control de
Se debe comprobar
retención (p. 182)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

5268

Reglas de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para el GxP (anexo de la UE)

ID de control

Descripción del control

17. Archivado

Los datos pueden
db-instance-backupestar archivados.
enabled (p. 201)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

17. Archivado

Los datos pueden
dynamodb-in-backupestar archivados.
plan (p. 204)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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17. Archivado

Los datos pueden
dynamodb-pitrestar archivados.
enabled (p. 205)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

17. Archivado

Los datos pueden
ebs-in-backupestar archivados.
plan (p. 207)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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17. Archivado

Los datos pueden
ebs-optimizedestar archivados.
instance (p. 208)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para operaciones de
E/S de Amazon EBS.
Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

17. Archivado

Los datos pueden
ebs-resourcesestar archivados.
protected-by-plan de
Se debe comprobar
respaldo (p. 209)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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17. Archivado

Los datos pueden
ec2-resourcesestar archivados.
protected-by-backupSe debe comprobar
plan (p. 217)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que sus
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) forman
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

17. Archivado

Los datos pueden
efs-in-backupestar archivados.
plan (p. 228)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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17. Archivado

Los datos pueden
efs-resourcesestar archivados.
protected-by-plan de
Se debe comprobar
respaldo (p. 229)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

17. Archivado

Los datos pueden
estar archivados.
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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17. Archivado

Los datos pueden
fsx-resourcesestar archivados.
protected-by-plan de
Se debe comprobar
respaldo (p. 243)
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

17. Archivado

Los datos pueden
rds-in-backupestar archivados.
plan (p. 269)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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17. Archivado

Los datos pueden
redshift-backupestar archivados.
enabled (p. 273)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

17. Archivado

Los datos pueden
s3-bucket-replicationestar archivados.
enabled (p. 287)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que la disponibilidad de
datos se mantenga.
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17. Archivado

Los datos pueden
s3-bucket-versioningestar archivados.
enabled (p. 288)
Se debe comprobar
la accesibilidad, la
legibilidad y la integridad
de estos datos. Si
se van a realizar
cambios relevantes en
el sistema (por ejemplo,
equipos o programas
informáticos), se debe
garantizar y probar la
capacidad de recuperar
los datos.

Dirección
El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el GxP (anexo de la UE).

Prácticas operativas recomendadas para la seguridad
de HIPAA
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de
Health Médicos (HIPAA) yAWSRegla de Config Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se
refiere a uno o más controles de la HIPAA. Un control HIPAA puede estar relacionado con varias reglas de
Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este paquete de conformidad fue validado porAWSServicios de garantía de seguridad LLC (AWSSAS),
que es un equipo de evaluadores de seguridad (QSA) calificados para la industria de tarjetas de pago,
profesionales certificados por HITRUST sobre marcos de seguridad comunes (ccSFP) y profesionales de
cumplimiento certificados para brindar orientación y evaluaciones para diversos marcos industriales. Los
profesionales de AWS SAS diseñaron este paquete de conformidad para permitir a los clientes alinearse
con un subconjunto de la HIPAA.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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164.308 (a) (1) (ii) (A)

(A) Análisis de riesgos
(obligatorio). Realice
una evaluación precisa
y exhaustiva de los
posibles riesgos y
vulnerabilidades
en relación con la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información médica
electrónica protegida
en poder de la entidad
cubierta.

annual-risk-assessmentperformed (Verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Trail

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que el
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los volúmenes de
Amazon. Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon. Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentra dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
de de de
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon, sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)
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Dirección

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS), la
compatibilidad con
múltiples zonas
de disponibilidad y
durabilidad de las
instancias de bases
de datos es posible
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Descripado
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164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga el
bloqueo habilitado de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Descripado
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Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

5295

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

164.308 (a) (1) (ii) (B)

(B) Gestión de
riesgos (obligatorio).
Implemente medidas de
seguridad suficientes
para reducir los riesgos
y las vulnerabilidades
a un nivel razonable y
apropiado para cumplir
con la Sección 164.306
(a).

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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Descripado
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Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Descripado
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Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Descripado
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Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

5306

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado
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Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon. Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentra dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) de forma
pública. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) de forma
pública. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

5315

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

5317

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que el
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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164.308 (a) (3) (i)

(3) (i) Estándar: L
Implemente políticas
y procedimientos para
garantizar que todos
los miembros de su
fuerza laboral tengan
acceso adecuado a la
información de salud
electrónica protegida,
según lo dispuesto en
el párrafo (a) (4) de esta
sección, y para evitar
que los miembros de la
fuerza laboral que no
tienen acceso según
el párrafo (a) (4) de
esta sección obtengan
acceso a información
de salud electrónica
protegida.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon, sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización de su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la acción de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el código de
error, si procede.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red en su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

164.308 (a) (3) (ii) (A)

(A) Autorización
y/o supervisión
(direccionable).
Implemente
procedimientos para
la autorización y/o
supervisión de los
miembros de la fuerza
laboral que trabajan con
información de salud
electrónica protegida
o en lugares donde se
pueda acceder a ella.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (3) (ii) (B)

(B) Procedimiento de
autorización de la fuerza
laboral (direccionable).
Implemente
procedimientos para
determinar si el acceso
de un miembro de
la fuerza laboral a la
información de salud
electrónica protegida es
apropiado.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.

164.308 (a) (3) (ii) (C)

(C) Procedimientos
de rescisión
(direccionables).
Implemente
procedimientos para
interrumpir el acceso a
la información de salud
electrónica protegida
cuando finalice el
empleo de un miembro
de la fuerza laboral
o según lo exijan
las determinaciones
tomadas según lo
especificado en el
párrafo (a) (3) (ii) (B) de
esta sección.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

5335

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

164.308 (a) (4) (i)

(4) (i) Estándar:
Gestión del acceso
a la información.
Implemente políticas
y procedimientos para
autorizar el acceso
a la información de
salud electrónica
protegida que sean
consistentes con los
requisitos aplicables de
la subparte E de esta
parte.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.

5340

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Descripado
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Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon. Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentra dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que el
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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Descripado
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Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.
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ID de control

Descripado
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Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (A)

(A) Aislamiento de
las funciones del
centro de intercambio
de información de
atención médica
(obligatorio). Si un
centro de intercambio
de información de
atención médica
forma parte de una
organización más
grande, el centro
de intercambio de
información debe
implementar políticas
y procedimientos que
protejan la información
médica electrónica
protegida del centro
de intercambio de
información contra el
acceso no autorizado
por parte de la
organización más
grande.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon, sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-policy-noacceso (direccionable).
statements-with-adminImplemente políticas
access (p. 248)
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

5363

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-user-no-policiesacceso (direccionable).
verificaciones (p. 251)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
access-keysacceso (direccionable).
rotated (p. 169)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-root-access-keyacceso (direccionable).
Comprobación (p. 250)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

5365

Dirección
El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-passwordacceso (direccionable).
policy (p. 246)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

5366

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-user-unusedacceso (direccionable).
credentialsImplemente políticas
verificaciones (p. 252)
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
secretsmanageracceso (direccionable).
rotation-enabledImplemente políticas
check (p. 293)
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
emr-kerberosacceso (direccionable).
enabled (p. 238)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

5368

Dirección
Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado
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164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-customeracceso (direccionable).
policy-blocked-kmsImplemente políticas
actions (p. 244)
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

5369

Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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Reglas de AWS Config

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-inline-policyacceso (direccionable).
blocked-kmsImplemente políticas
actions (p. 245)
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-no-inline-policyacceso (direccionable).
verificaciones (p. 246)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

5370
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164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-user-mfaacceso (direccionable).
enabled (p. 251)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
iam-policy-noacceso (direccionable).
statements-with-fullImplemente políticas
access (p. 249)
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
ec2-2instance-profileacceso (direccionable).
attached (p. 212)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
restricted-commonacceso (direccionable).
ports (p. 279)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
restricted-ssh (p. 252)
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
ssm-document-notacceso (direccionable).
public (p. 298)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
ecs-containersacceso (direccionable).
readonlyImplemente políticas
access (p. 223)
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

164.308 (a) (4) (ii) (B)

(B) Autorización de
s3-bucket-aclacceso (direccionable).
prohibited (p. 282)
Implemente políticas
y procedimientos para
conceder acceso a
información de salud
electrónica protegida,
por ejemplo, mediante el
acceso a una estación
de trabajo, transacción,
programa, proceso u
otro mecanismo.

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.
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Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Dirección

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
no se consigue acceso
público a las instancias
de Amazon. Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentra dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que el
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.
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164.308 (a) (4) (ii) (C)

(C) Establecimiento
y modificación del
acceso (direccionable).
Implemente políticas
y procedimientos que,
según las políticas
de autorización
de acceso de la
entidad, establezcan,
documenten, revisen y
modifiquen el derecho
de acceso de un usuario
a una estación de
trabajo, transacción,
programa o proceso.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon, sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

164.308 (a) (5) (ii) (A)

(A) Recordatorios
de seguridad
(direccionables).
Actualizaciones de
seguridad periódicas.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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164.308 (a) (5) (ii) (A)

(A) Recordatorios
de seguridad
(direccionables).
Actualizaciones de
seguridad periódicas.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

164.308 (a) (5) (ii) (A)

(A) Recordatorios
de seguridad
(direccionables).
Actualizaciones de
seguridad periódicas.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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164.308 (a) (5) (ii) (A)

(A) Recordatorios
de seguridad
(direccionables).
Actualizaciones de
seguridad periódicas.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

164.308 (a) (5) (ii) (B)

(B) Protección
contra software
malintencionado
(direccionable).
Procedimientos
para protegerse
contra el software
malintencionado,
detectarlo y denunciarlo.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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164.308 (a) (5) (ii) (B)

(B) Protección
contra software
malintencionado
(direccionable).
Procedimientos
para protegerse
contra el software
malintencionado,
detectarlo y denunciarlo.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

164.308 (a) (5) (ii) (B)

(B) Protección
contra software
malintencionado
(direccionable).
Procedimientos
para protegerse
contra el software
malintencionado,
detectarlo y denunciarlo.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

164.308 (a) (5) (ii) (C)

(C) Supervisión
de inicio de sesión
(direccionable).
Procedimientos para
monitorear los intentos
de inicio de sesión y
reportar discrepancias.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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164.308 (a) (5) (ii) (C)

(C) Supervisión
de inicio de sesión
(direccionable).
Procedimientos para
monitorear los intentos
de inicio de sesión y
reportar discrepancias.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

164.308 (a) (5) (ii) (C)

(C) Supervisión
de inicio de sesión
(direccionable).
Procedimientos para
monitorear los intentos
de inicio de sesión y
reportar discrepancias.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización de su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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164.308 (a) (5) (ii) (D)

(D) Gestión de
contraseñas
(direccionable).
Procedimientos
para crear, cambiar
y proteger las
contraseñas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

164.308 (a) (6) (i)

(6) (i) Estándar:
Procedimientos de
incidentes de seguridad.
Implemente políticas
y procedimientos para
abordar los incidentes
de seguridad.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

164.308 (a) (6) (ii)

(ii) Especificación
de implementación:
Respuesta e informes
(obligatorio). Identifique
y responda a los
incidentes de seguridad
sospechosos o
conocidos; mitigue, en
la medida de lo posible,
los efectos dañinos
de los incidentes de
seguridad conocidos
por la entidad cubierta;
y documente los
incidentes de seguridad
y sus resultados.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de contingt Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de contingt Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de contingt Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS), la
compatibilidad con
múltiples zonas
de disponibilidad y
durabilidad de las
instancias de bases
de datos es posible
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de contingt Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de contingt Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

5400
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5403
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

5404
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

164.308 (a) (7) (i)

(7) (i) Estándar: Plan
de Amazon Establezca
(e implemente según
sea necesario) políticas
y procedimientos
para responder a una
emergencia u otro
suceso (por ejemplo,
incendio, vandalismo,
falla del sistema y
desastre natural) que
dañe los sistemas que
contienen información
de salud electrónica
protegida.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
están configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5406
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5407
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

5408
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

5409
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
están configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

5410
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.308 (a) (7) (ii) (A)

(A) Plan de respaldo
de datos (obligatorio).
Establezca e
implemente
procedimientos para
crear y mantener copias
exactas y recuperables
de la información
de salud electrónica
protegida.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

164.308 (a) (7) (ii) (B)

(B) Plan de
recuperación ante
desastres (obligatorio).
Establezca (e
implemente según
sea necesario)
procedimientos para
restaurar cualquier
pérdida de datos.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
están configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).
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164.308 (a) (7) (ii) (C)

(C) Plan de
operación del modo
de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario)
procedimientos para
permitir la continuación
de los procesos
comerciales críticos
para la protección
de la seguridad de la
información médica
electrónica protegida
mientras opera en modo
de emergencia.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

164.308 (a) (7) (ii) (C)

(C) Plan de
operación del modo
de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario)
procedimientos para
permitir la continuación
de los procesos
comerciales críticos
para la protección
de la seguridad de la
información médica
electrónica protegida
mientras opera en modo
de emergencia.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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164.308 (a) (7) (ii) (C)

(C) Plan de
operación del modo
de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario)
procedimientos para
permitir la continuación
de los procesos
comerciales críticos
para la protección
de la seguridad de la
información médica
electrónica protegida
mientras opera en modo
de emergencia.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

164.308 (a) (7) (ii) (C)

(C) Plan de
operación del modo
de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario)
procedimientos para
permitir la continuación
de los procesos
comerciales críticos
para la protección
de la seguridad de la
información médica
electrónica protegida
mientras opera en modo
de emergencia.

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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164.308 (a) (7) (ii) (C)

(C) Plan de
operación del modo
de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario)
procedimientos para
permitir la continuación
de los procesos
comerciales críticos
para la protección
de la seguridad de la
información médica
electrónica protegida
mientras opera en modo
de emergencia.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS), la
compatibilidad con
múltiples zonas
de disponibilidad y
durabilidad de las
instancias de bases
de datos es posible
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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164.308 (a) (7) (ii) (C)

(C) Plan de
operación del modo
de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario)
procedimientos para
permitir la continuación
de los procesos
comerciales críticos
para la protección
de la seguridad de la
información médica
electrónica protegida
mientras opera en modo
de emergencia.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

164.308 (a) (8)

(8) Estándar:
Evaluación. Realice una
evaluación técnica y
no técnica periódica,
basada inicialmente
en los estándares
implementados en
virtud de esta regla
y, posteriormente,
en respuesta a los
cambios ambientales u
operativos que afecten
a la seguridad de la
información médica
electrónica protegida,
que establezca el
grado en que una
entidad las políticas y
los procedimientos de
seguridad cumplen con
los requisitos de esta
subparte.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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164.308 (a) (8)

(8) Estándar:
Evaluación. Realice una
evaluación técnica y
no técnica periódica,
basada inicialmente
en los estándares
implementados en
virtud de esta regla
y, posteriormente,
en respuesta a los
cambios ambientales u
operativos que afecten
a la seguridad de la
información médica
electrónica protegida,
que establezca el
grado en que una
entidad las políticas y
los procedimientos de
seguridad cumplen con
los requisitos de esta
subparte.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
rol de IAM o grupo
de IAM no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) no
puedan acceder al
público. Las instancias
de Amazon EC2 pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

5428

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentra dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
Control de acceso.
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

5431

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que el
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en 164.308 (a) (4).

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.

164.312 (a) (1)

(a) (1) Estándar:
control de acceso
Implemente políticas y
procedimientos técnicos
para los sistemas de
información electrónica
que mantengan
información de salud
electrónica protegida
para permitir el acceso
solo a aquellas
personas o programas
de software a los que
se les hayan otorgado
derechos de acceso
según lo especificado
en ¤164.308 (a) (4).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon, sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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164.312 (a) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación: (i)
Identificación de usuario
única (requerida).
Asigne un nombre o
número únicos para
identificar y rastrear la
identidad del usuario.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación
entre regiones (CRR)
de Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es posible
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

5444

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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164.312 (a) (2) (ii)

(ii) Procedimiento de
acceso de emergencia
(obligatorio). Establezca
(e implemente según
sea necesario) los
procedimientos
para obtener la
información de salud
electrónica protegida
necesaria durante una
emergencia.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Trail
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164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los volúmenes de
Amazon. Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización
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164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

5450

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
de de de

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de

5453

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (a) (2) (iv)

(iv) Cifrado y descifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para cifrar y
descifrar la información
médica electrónica
protegida.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

164.312

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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164.312

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

164.312

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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164.312

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas avisan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

164.312

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
maliciosas y aprendizaje
automático para
identificar actividades
inesperadas, no
autorizadas y
malintencionadas dentro
de su entorno de la
nube de AWS.

164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización de su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, la acción de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el código de
error, si procede.

164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red en su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

s3-event-notificationsenabled (p. 289)

Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.
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164.312 (b)

(b) Estándar: Controt de
auditoría Implemente
mecanismos de
hardware, software o
procedimientos que
registren y examinen
la actividad en los
sistemas de información
que contienen o utilizan
información de salud
electrónica protegida.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

164.312 (c) (1)

(c) (1) Estándar:
Integridad.
Implemente políticas
y procedimientos para
proteger la información
de salud electrónica
protegida contra la
alteración o destrucción
indebidas.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga el
bloqueo habilitado de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (c) (1)

(c) (1) Estándar:
Integridad.
Implemente políticas
y procedimientos para
proteger la información
de salud electrónica
protegida contra la
alteración o destrucción
indebidas.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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164.312 (c) (1)

(c) (1) Estándar:
Integridad.
Implemente políticas
y procedimientos para
proteger la información
de salud electrónica
protegida contra la
alteración o destrucción
indebidas.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

164.312 (c) (1)

(c) (1) Estándar:
Integridad.
Implemente políticas
y procedimientos para
proteger la información
de salud electrónica
protegida contra la
alteración o destrucción
indebidas.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de

164.312 (c) (1)

(c) (1) Estándar:
Integridad.
Implemente políticas
y procedimientos para
proteger la información
de salud electrónica
protegida contra la
alteración o destrucción
indebidas.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.312 (c) (2)

(2) Especificación
de implementación:
Mecanismo para
autenticar la
información de salud
electrónica protegida
(direccionable).
Implemente
mecanismos
electrónicos para
corroborar que la
información médica
electrónica protegida
no ha sido alterada o
destruida de manera no
autorizada.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

164.312 (c) (2)

(2) Especificación
de implementación:
Mecanismo para
autenticar la
información de salud
electrónica protegida
(direccionable).
Implemente
mecanismos
electrónicos para
corroborar que la
información médica
electrónica protegida
no ha sido alterada o
destruida de manera no
autorizada.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga el
bloqueo habilitado de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.312 (c) (2)

(2) Especificación
de implementación:
Mecanismo para
autenticar la
información de salud
electrónica protegida
(direccionable).
Implemente
mecanismos
electrónicos para
corroborar que la
información médica
electrónica protegida
no ha sido alterada o
destruida de manera no
autorizada.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (c) (2)

(2) Especificación
de implementación:
Mecanismo para
autenticar la
información de salud
electrónica protegida
(direccionable).
Implemente
mecanismos
electrónicos para
corroborar que la
información médica
electrónica protegida
no ha sido alterada o
destruida de manera no
autorizada.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (c) (2)

(2) Especificación
de implementación:
Mecanismo para
autenticar la
información de salud
electrónica protegida
(direccionable).
Implemente
mecanismos
electrónicos para
corroborar que la
información médica
electrónica protegida
no ha sido alterada o
destruida de manera no
autorizada.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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164.312 (d)

(d) Estándar:
Autenticación
de personas o
entidades Implemente
procedimientos para
verificar que la persona
o entidad que busca
acceso a información
de salud electrónica
protegida es la persona
reclamada.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

164.312 (d)

(d) Estándar:
Autenticación
de personas o
entidades Implemente
procedimientos para
verificar que la persona
o entidad que busca
acceso a información
de salud electrónica
protegida es la persona
reclamada.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

164.312 (d)

(d) Estándar:
Autenticación
de personas o
entidades Implemente
procedimientos para
verificar que la persona
o entidad que busca
acceso a información
de salud electrónica
protegida es la persona
reclamada.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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164.312 (d)

(d) Estándar:
Autenticación
de personas o
entidades Implemente
procedimientos para
verificar que la persona
o entidad que busca
acceso a información
de salud electrónica
protegida es la persona
reclamada.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

164.312 (d)

(d) Estándar:
Autenticación
de personas o
entidades Implemente
procedimientos para
verificar que la persona
o entidad que busca
acceso a información
de salud electrónica
protegida es la persona
reclamada.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) no
puedan acceder al
público. Las instancias
de Amazon EC2 pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentra dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
la VPC de Amazon,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas de
enlace de Internet solo
estén conectadas a la
nube de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS
WAF esté habilitado
en Elastic Load
Balancers (ELB) para
ayudar a proteger las
aplicaciones web. Un
WAF ayuda a proteger
sus aplicaciones
web o API frente a
ataques web comunes.
Estos ataques web
pueden afectar a
la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
entrada y salida de la
red a recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso
a los recursos de un
grupo de seguridad
desde Internet (0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de

164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon, sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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164.312 (e) (1)

(e) (1) Norma:
Seguridad de
transmisión. Implemente
medidas de seguridad
técnicas para evitar el
acceso no autorizado a
la información de salud
electrónica protegida
que se transmite a
través de una red
de comunicaciones
electrónicas.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización

164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de
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164.312 (e) (2) (i)

(i) Controles
de integridad
(direccionables).
Implemente medidas
de seguridad para
garantizar que la
información de
salud protegida
electrónica transmitida
electrónicamente no se
modifique de manera
inadecuada sin ser
detectada hasta que se
elimine

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Trail
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los volúmenes de
Amazon. Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encriptación para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
habilita el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud Amazon
Amazon. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
de de de

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de
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164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode encriptación para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
habilita el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud Amazon
Amazon. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.312 (e) (2) (ii)

(ii) Cifrado
(direccionable).
Implemente un
mecanismo para
cifrar la información
de salud electrónica
protegida siempre que
se considere apropiado.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Trail
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164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los volúmenes de
Amazon. Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encriptación para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
habilita el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud Amazon
Amazon. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
de de de
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Estándar:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode encriptación para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
habilita el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud Amazon
Amazon. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

5505

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

5508
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (1)

(b) (1) Norma:
Requisitos para los
planes de salud
grupales. Excepto
cuando la única
información de
salud electrónica
protegida divulgada al
patrocinador del plan se
divulgue de conformidad
con ¤164.504 (f) (1)
(ii) o (iii), o según lo
autorizado en virtud
del ¤164.508, un plan
de salud grupal debe
asegurarse de que
los documentos de su
plan indiquen que el
patrocinador del plan
protegerá de manera
razonable y adecuada
información de salud
electrónica protegida
creada, recibida,
mantenida o transmitida
al patrocinador del plan
o por él en nombre del
plan de salud grupal.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

5515

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA
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Descripado

Reglas de AWS Config
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(2) Especificaciones
cloud-trail-encryptionde implementación
enabled (p. 194)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5516

Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Trail
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
ec2-ebs-encryption-byde implementación
default (p. 210)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los volúmenes de
Amazon. Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
elasticsearch-encryptedde implementación
at-rest (p. 232)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5518

Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).
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Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
elasticsearch-node-tode implementación
node-comprobación de
(obligatorio). Los
cifrado (p. 234)
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5519

Dirección
Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
elb-tls-https-listenersde implementación
solo (p. 238)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5520

Dirección
Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
encryptedde implementación
volumes (p. 239)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5521

Dirección
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
opensearch-encryptedde implementación
at-rest (p. 262)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5522

Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
de de de
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Descripado
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164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
opensearch-httpsde implementación
required (p. 262)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5523

Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de
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Descripado
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(2) Especificaciones
opensearch-node-tode implementación
node-comprobación de
(obligatorio). Los
cifrado (p. 264)
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5524

Dirección
Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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(2) Especificaciones
rds-snapshotde implementación
encrypted (p. 272)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5525

Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Descripado
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164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
rds-storagede implementación
encrypted (p. 272)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5526

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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(2) Especificaciones
redshift-clusterde implementación
public-access(obligatorio). Los
Comprobación (p. 275)
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5527

Dirección
Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
redshift-require-tlsde implementación
ssl (p. 277)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5528

Dirección
Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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(2) Especificaciones
s3-bucket-public-readde implementación
prohibited (p. 285)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5529

Dirección
Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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(2) Especificaciones
s3-bucket-public-writede implementación
prohibited (p. 286)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5530

Dirección
Administre el acceso
a recursos en la nube
de AWS al permitir
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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(2) Especificaciones
s3-bucket-serverde implementación
side-encryption(obligatorio). Los
habilitado (p. 287)
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5531

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
s3-bucket-ssl-requestsde implementación
only (p. 288)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5532

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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(2) Especificaciones
s3-default-encryptionde implementación
kms (p. 288)
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5533

Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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(2) Especificaciones
sagemaker-endpointde implementación
configuration-kms-clave
(obligatorio). Los
configurada (p. 292)
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA

ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

164.314 (b) (2)

(2) Especificaciones
sagemaker-notebookde implementación
instance-kms-clave
(obligatorio). Los
configurada (p. 292)
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan
de salud grupal; (ii)
Garantizar que la
separación adecuada
requerida por ¤164.504
(f) (2) (iii) esté
respaldada por medidas
de seguridad razonables
y apropiadas; (iii)
Garantizar que cualquier
agente, incluido un
subcontratista, al
que proporcione esta
información acepta
implementar medidas de
seguridad razonables
y apropiadas para
proteger la información;
y (iv) denunciar al
plan de salud grupal
cualquier incidente de
seguridad del que tenga
conocimiento.

5535

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Descripado

Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.
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Descripado
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Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets Amazon S3.
Son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.
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Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Dirección
las políticas de su
organización.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada es:
SERVICIOSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail Trail
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorio). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los volúmenes de
Amazon. Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Reglas de AWS Config
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

rds-clusterdeletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS), la
compatibilidad con
múltiples zonas
de disponibilidad y
durabilidad de las
instancias de bases
de datos es posible
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga el
bloqueo habilitado de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-to-Site
VPN con su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.
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164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
de de de
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Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominio de de de de

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de la VPC de
Amazon, sin necesidad
de una puerta de
enlace de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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Reglas de AWS Config

Dirección

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

164.314 (b) (2) (i)

(2) Especificaciones
de implementación
(obligatorias). Los
documentos del plan
de salud grupal deben
modificarse para
incorporar disposiciones
que exijan que el
patrocinador del
plan: (i) implemente
medidas de seguridad
administrativas,
físicas y técnicas que
protejan de manera
razonable y adecuada
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
salud electrónica
protegida información
que crea, recibe,
mantiene o transmite
en nombre del plan de
salud grupal;

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para la seguridad de HIPAA.
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Prácticas para para el IRS 1075
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre el IRS 1075 y las reglas de AWS Managed
Config. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del IRS 1075.
Un control del IRS 1075 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente
para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

3.3.1 de Cifrado en
reposo Cifrado de datos
en tránsito

La FTI debe estar
cifrada en tránsito
dentro del entorno
de nube. Todos los
mecanismos utilizados
para cifrar el FTI
deben contar con la
certificación FIPS 140
y funcionar con los
módulos más recientes
que cumplan con FIPS
140. Este requisito debe
incluirse en el SLA.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.3.1 de Cifrado en
reposo Cifrado de datos
en tránsito

La FTI debe estar
cifrada en tránsito
dentro del entorno
de nube. Todos los
mecanismos utilizados
para cifrar el FTI
deben contar con la
certificación FIPS 140
y funcionar con los
módulos más recientes
que cumplan con FIPS
140. Este requisito debe
incluirse en el SLA.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.3.1 de Cifrado en
reposo Cifrado de datos
en tránsito

La FTI debe estar
cifrada en tránsito
dentro del entorno
de nube. Todos los
mecanismos utilizados
para cifrar el FTI
deben contar con la
certificación FIPS 140

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

y funcionar con los
módulos más recientes
que cumplan con FIPS
140. Este requisito debe
incluirse en el SLA.

Dirección
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.3.1 de Cifrado en
reposo Cifrado de datos
en tránsito

La FTI debe estar
cifrada en tránsito
dentro del entorno
de nube. Todos los
mecanismos utilizados
para cifrar el FTI
deben contar con la
certificación FIPS 140
y funcionar con los
módulos más recientes
que cumplan con FIPS
140. Este requisito debe
incluirse en el SLA.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrate
de que HTTPS esté
habilitado para las
conexiones a tu Amazon
OpenSearch Dominio de
los servicios.

3.3.1 de Cifrado en
reposo Cifrado de datos
en tránsito

La FTI debe estar
cifrada en tránsito
dentro del entorno
de nube. Todos los
mecanismos utilizados
para cifrar el FTI
deben contar con la
certificación FIPS 140
y funcionar con los
módulos más recientes
que cumplan con FIPS
140. Este requisito debe
incluirse en el SLA.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.3.1 de Cifrado en
reposo Cifrado de datos
en tránsito

La FTI debe estar
cifrada en tránsito
dentro del entorno
de nube. Todos los
mecanismos utilizados
para cifrar el FTI
deben contar con la
certificación FIPS 140
y funcionar con los
módulos más recientes
que cumplan con FIPS
140. Este requisito debe
incluirse en el SLA.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

3.3.1 de Cifrado en
reposo Cifrado de datos
en tránsito

La FTI debe estar
cifrada en tránsito
dentro del entorno
de nube. Todos los
mecanismos utilizados
para cifrar el FTI
deben contar con la
certificación FIPS 140
y funcionar con los
módulos más recientes
que cumplan con FIPS
140. Este requisito debe
incluirse en el SLA.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.3.1 de Cloud Compu
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail registros de
registro de
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

3.3.1 de Cloud Compu
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.3.1 de Cloud Compu
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

5567

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para para el IRS 1075

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Cifrado en reposo
Cifrado en reposo

Cifrado en reposo El FTI
debe cifrarse mientras
está en reposo en la
nube mediante el último
mecanismo de cifrado
certificado FIPS 140.
Este requisito debe
incluirse en el SLA.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Cifrado en reposo
Autenticación en

Las agencias
deben implementar
una autenticación
multifactorial suficiente
cuando sus soluciones
en la nube estén
disponibles en Internet
(es decir, cuando haya
acceso a la solución en
la nube desde fuera de
la red de confianza de la
agencia).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

Cifrado en reposo
Autenticación en

Las agencias
deben implementar
una autenticación
multifactorial suficiente
cuando sus soluciones
en la nube estén
disponibles en Internet
(es decir, cuando haya
acceso a la solución en
la nube desde fuera de
la red de confianza de la
agencia).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Cifrado en reposo
Autenticación en

Las agencias
deben implementar
una autenticación
multifactorial suficiente
cuando sus soluciones
en la nube estén
disponibles en Internet
(es decir, cuando haya
acceso a la solución en
la nube desde fuera de
la red de confianza de la
agencia).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

Cifrado en reposo
Autenticación en

Las agencias
deben implementar
una autenticación
multifactorial suficiente
cuando sus soluciones
en la nube estén
disponibles en Internet
(es decir, cuando haya
acceso a la solución en
la nube desde fuera de
la red de confianza de la
agencia).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

3.3.1 Informática en la
nube i. Evaluación de
riesgos:

La agencia debe
llevar a cabo una
evaluación anual
de los controles de
seguridad y privacidad
establecidos en
todos los sistemas de
información utilizados
para recibir, procesar,
almacenar, acceder,
proteger y/o transmitir la
FTI.

annual-risk-assessmentperformed(Verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.
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3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
guardduty-enabledimplementar dispositivos centralized (p. 243)
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
guardduty-non-archivedimplementar dispositivos findings (p. 244)
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
netfw-policy-rule-groupimplementar dispositivos asociado (p. 259)
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

Una política de Network
Firewall de AWS define
la forma en que su
firewall supervisa y
gestiona el tráfico en
una Amazon VPC. Los
grupos de reglas con
estado y sin estado se
configuran para filtrar
los paquetes y los flujos
de tráfico, y se define
la gestión del tráfico
predeterminada.

3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
netfw-statelessimplementar dispositivos rule-group-no está
de protección de límites vacío (p. 260)
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

Un grupo de reglas de
AWS Network Firewall
contiene reglas que
definen cómo el firewall
procesa el tráfico en
su VPC. Un grupo de
reglas sin estado vacío
cuando está presente
en una política de
firewall no procesa el
tráfico.

3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
securityhubimplementar dispositivos enabled (p. 296)
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
waf-regional-rule-notimplementar dispositivos vacío (p. 306)
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

Asegúrese de que
su AWS WAF tenga
una regla que no
esté vacía. Una
regla sin condiciones
podría provocar un
comportamiento no
deseado.

3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
waf-regional-rulegroupimplementar dispositivos not-vacío (p. 305)
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

Asegúrese de que
su AWS WAF tenga
un grupo de reglas
que no esté vacío. Un
grupo de reglas vacío
podría provocar un
comportamiento no
deseado.

3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
waf-regional-webacl-not- Una ACL web
implementar dispositivos vacío (p. 306)
conectada a un AWS
de protección de límites
WAF puede contener
en toda la arquitectura
una colección de reglas
de sus sistemas,
y grupos de reglas para
incluidos enrutadores,
inspeccionar y controlar
firewalls, conmutadores
las solicitudes web.
y sistemas de detección
Si una ACL web está
de intrusos para
vacía, el tráfico web
proteger los sistemas
pasa sin que el WAF lo
FTI y FTI.
detecte ni tome medidas
al respecto.

3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
alb-waf-enabled (p. 172)
implementar dispositivos
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.
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3.3.6 Límite e
infraestructura de red

Las agencias deben
api-gw-associated-withimplementar dispositivos waf (p. 173)
de protección de límites
en toda la arquitectura
de sus sistemas,
incluidos enrutadores,
firewalls, conmutadores
y sistemas de detección
de intrusos para
proteger los sistemas
FTI y FTI.

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

Gestión de cuentas
AC-2 (f)

Crear, habilitar,
modificar, deshabilitar
y eliminar cuentas
de acuerdo con los
requisitos previos de
los procedimientos
de administración de
cuentas de la agencia;

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Gestión de cuentas
AC-2 (f)

Crear, habilitar,
modificar, deshabilitar
y eliminar cuentas
de acuerdo con los
requisitos previos de
los procedimientos
de administración de
cuentas de la agencia;

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

Gestión de cuentas
AC-2 (f)

Crear, habilitar,
modificar, deshabilitar
y eliminar cuentas
de acuerdo con los
requisitos previos de
los procedimientos
de administración de
cuentas de la agencia;

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Gestión de cuentas
AC-2 (f)

Crear, habilitar,
modificar, deshabilitar
y eliminar cuentas
de acuerdo con los
requisitos previos de
los procedimientos
de administración de
cuentas de la agencia;

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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Gestión de cuentas
AC-2 (f)

Crear, habilitar,
modificar, deshabilitar
y eliminar cuentas
de acuerdo con los
requisitos previos de
los procedimientos
de administración de
cuentas de la agencia;

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de API
en su cuenta de AWS.
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Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el código de
error, si procede.

Administración de
cuentas AC-2 (g)

Supervise el uso de las
cuentas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

secretsmanager-secretperiodic-rotation (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos de
AWS Secrets Manager
tengan habilitada la
rotación periódica. La
rotación de los secretos
en un horario regular
puede acortar el período
de tiempo que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido. El valor
predeterminado es 90
días.
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Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Si existen credenciales
sin usar en AWS
Secrets Manager,
debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
le permite establecer
un valor para el
unusedForDays (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
las políticas de su
organización.

Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

Gestión de cuentas
AC-2 (j)

Revise las cuentas
para cumplir con
los requisitos de
administración de
cuentas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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(CE-1) Sistema
automatizado de gestión
de cuentas

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante mecanismos
automatizados.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Descripción de control
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seguridad

Dirección
las políticas de su
organización.

(CE-1) Sistema
automatizado de gestión
de cuentas

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante mecanismos
automatizados.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

(CE-1) Sistema
automatizado de gestión
de cuentas

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante mecanismos
automatizados.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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(CE-3): Desactivar
cuentas

Desactive las cuentas
en un plazo de 120 días
cuando las cuentas: a.
Han caducado; b. Ya
no están asociados a
un usuario o individuo;
c. Están infringiendo
la política de la
organización; o d. Han
estado inactivos durante
120 días para las
cuentas sin privilegios y
60 días para las cuentas
privilegiadas

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

(CE-12) Supervisión de
cuentas para uso atípico

Supervise las cuentas
guardduty-enableddel sistema para
centralized (p. 243)
detectar el uso atípico
definido por la agencia
e informe sobre el uso
atípico de las cuentas
del sistema al personal
o las funciones definidas
por la agencia.
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Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

5592

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para para el IRS 1075

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

opensearch-accesscontrol-enabled (p. 261)

Asegúrese de que
el control de acceso
detallado esté habilitado
en su Amazon
OpenSearch Dominio
de los servicios. El
control de acceso
detallado proporciona
mecanismos de
autorización mejorados
para lograr el acceso
con menos privilegios
a Amazon OpenSearch
Dominio de los
servicios. Permite el
control de acceso al
dominio basado en
roles, así como la
seguridad a nivel de
índice, documento y
campo, soporte para
OpenSearch Tableros
de servicio, multicliente
y autenticación básica
HTTP para OpenSearch
Service y Kibana.
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AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Si existen credenciales
sin usar en AWS
Secrets Manager,
debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
le permite establecer
un valor para el
unusedForDays (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

codebuild-projectenvironment-privilegedverificaciones (p. 196)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegios mínimos,
asegúrese de que
Amazon CodeBuild el
entorno del proyecto
no tiene habilitado el
modo privilegiado. Esta
configuración debe
estar deshabilitada
para evitar el acceso
no deseado a las API
de Docker, así como al
hardware subyacente
del contenedor.

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ecs-containersnonprivileged (p. 222)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo, las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS) no
deben tener habilitados
los privilegios elevados.
Cuando este parámetro
es verdadero, al
contenedor se le
conceden privilegios
elevados en la instancia
de contenedor de host,
similares a los de un
usuario raíz.

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo,
asegúrese de que
haya designado un
usuario que no sea
root para acceder a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).
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AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

efs-access-pointenforce-identidad de
usuario (p. 227)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que la
aplicación por parte
de los usuarios esté
habilitada para su
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS).
Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza
los identificadores de
usuario y grupo del
cliente de NFS por la
identidad configurada en
el punto de acceso para
todas las operaciones
del sistema de archivos
y solo concede acceso
a esta identidad de
usuario obligatoria.
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AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

AC-6 Privilegio mínimo

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el código de
error, si procede.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

5604

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para para el IRS 1075

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red en su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
recibió AWS WAF la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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Descripción de control
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AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-17: Acceso remoto

Establezca y documente
las restricciones de
uso, los requisitos
de configuración/
conexión y la guía de
implementación para
cada tipo de acceso
remoto permitido; y
autorice cada tipo
de acceso remoto
al sistema antes
de permitir dichas
conexiones.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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0-1: Cifrado en reposo

Proporcionar
capacitación sobre
seguridad y privacidad a
los usuarios del sistema
(incluidos los gerentes,
los altos ejecutivos y los
contratistas)

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

AU-2: Copias de
auditoría

Identifique los tipos de
eventos que el sistema
puede registrar para
respaldar la función de
auditoría

audit-log-policyexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
una política de
administración de
registros de auditoría
que defina los requisitos
de registro de su
organización. Esto
incluye, pero no se
limita a, la revisión
y retención de los
registros de auditoría.

AU-16: Registro
de auditoría
interorganizacional

Utilice métodos
definidos por la agencia
para coordinar la
información de auditoría
definida por la agencia
entre organizaciones
externas cuando la
información de auditoría
se transmita a través
de los límites de la
organización.

audit-log-policyexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
una política de
administración de
registros de auditoría
que defina los requisitos
de registro de su
organización. Esto
incluye, pero no se
limita a, la revisión
y retención de los
registros de auditoría.
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CA-7: Monitorización
continua

Desarrolle una
securityhubestrategia de monitoreo enabled (p. 296)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización: Establecer
métricas definidas
por la agencia que
deben monitorearse;
evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo;
monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo;
correlación y análisis
de la información
generada por el
control evaluaciones
y monitoreo; acciones
de respuesta para
abordar los resultados
del análisis de la
información de control,
evaluación y monitoreo;
y reportar el estado de
seguridad y privacidad
del sistema al personal
definido por la agencia
anualmente, como
mínimo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
aurora-resourcesseguridad semanales
protected-by-plan de
de la información a nivel respaldo (p. 177)
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
backup-plan-minseguridad semanales
frequency-and-minde la información a nivel retention-check (p. 181)
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para para el IRS 1075

ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
backup-recovery-pointseguridad semanales
encrypted (p. 181)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
backup-recovery-pointseguridad semanales
manual-eliminaciónde la información a nivel deshabilitada (p. 182)
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
backup-recovery-pointseguridad semanales
minimum-control de
de la información a nivel retención (p. 182)
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
db-instance-backupseguridad semanales
enabled (p. 201)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
dynamodb-in-backupseguridad semanales
plan (p. 204)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

5616

Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
dynamodb-pitrseguridad semanales
enabled (p. 205)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
ebs-in-backupseguridad semanales
plan (p. 207)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
forman parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
ec2-resourcesseguridad semanales
protected-by-backupde la información a nivel plan (p. 217)
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) forman
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
efs-in-backupseguridad semanales
plan (p. 228)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

5620

Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
seguridad semanales
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
fsx-resourcesseguridad semanales
protected-by-plan de
de la información a nivel respaldo (p. 243)
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
rds-in-backupseguridad semanales
plan (p. 269)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
rds-resourcesseguridad semanales
protected-by-plan de
de la información a nivel respaldo (p. 271)
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
redshift-backupseguridad semanales
enabled (p. 273)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios en
los datos, lo que ocurra
primero.
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ID de control

Descripción de control

CP-9: Copias de
seguridad

a. Realice copias de
s3-bucket-replicationseguridad semanales
enabled (p. 287)
de la información a nivel
de usuario contenida
en la documentación
del sistema, incluida
la documentación
relacionada con la
seguridad; b. Realice
copias de seguridad
de la información
a nivel del sistema
contenida en el sistema
semanalmente; c.
Realice copias de
seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y
la privacidad
semanalmente;
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

IA-2: Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
(CE-1) Autenticación
multifactorial para
cuentas privilegiadas

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a cuentas
privilegiadas

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA-2: Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
(CE-1) Autenticación
multifactorial para
cuentas privilegiadas

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a cuentas
privilegiadas

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA-2: Identificación y
autenticación (usuarios
organizacionales)
(CE-2) Autenticación
multifactorial para
cuentas sin privilegios

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a cuentas sin
privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA-5: Administración de
autenticadores: (CE-1)
Autenticación basada
en contraseña: Para
autenticación basada en
contraseña

Aplica las siguientes
reglas de composición
y complejidad: 1.
Exija una longitud
mínima de contraseña
de catorce (14)
caracteres. 2. Imponga
una complejidad
mínima de contraseña
para que contenga
una combinación
de números, letras
mayúsculas, minúsculas
y caracteres especiales.
3. Imponga al menos
un (1) cambio de
caracteres cuando se
seleccionen nuevas
contraseñas para
su uso. 4. Almacene
y transmita solo
contraseñas protegidas
criptográficamente.
5. Haga cumplir
las restricciones
de duración de la
contraseña: i Un (1)
día como mínimo y 90
días como máximo. ii.
Las contraseñas de
las cuentas de servicio
caducarán en un plazo
de 366 días (inclusive)

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

P.M-5: Inventario del
sistema

Desarrolle y actualice
continuamente un
inventario de sistemas
organizacionales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

P.M-5: Inventario del
sistema

Desarrolle y actualice
continuamente un
inventario de sistemas
organizacionales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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P.M-5: Inventario del
sistema

Desarrolle y actualice
continuamente un
inventario de sistemas
organizacionales.

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
de acceso a la red de
Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en
uso. La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno

P.M-5: Inventario del
sistema

Desarrolle y actualice
continuamente un
inventario de sistemas
organizacionales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando
finalice una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

RA-5: Monitorización
y análisis de
vulnerabilidades

Supervise y analice
las vulnerabilidades
en el sistema y las
aplicaciones alojadas
cada treinta (30) días,
antes de colocar un
nuevo sistema de
información en la
red de la agencia,
para confirmar las
acciones de corrección
y cuando se identifiquen
y notifiquen nuevas
vulnerabilidades que
puedan afectar al
sistema

vuln-scansperformed(Verificación
del proceso)

Asegúrese de que
los análisis de
vulnerabilidades se
realicen de acuerdo
con sus requisitos
de cumplimiento La
organización debe
definir la cadencia
del escaneo, las
herramientas utilizadas
y el uso de los
resultados.
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SA-10: Gestión de la
configuración para
desarrolladores (p. ej.)

Realice un seguimiento
de las fallas de
seguridad y la
resolución de fallas
dentro del sistema,
componente o
servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

SA-10: Gestión de la
configuración para
desarrolladores (p. ej.)

Realice un seguimiento
de las fallas de
seguridad y la
resolución de fallas
dentro del sistema,
componente o
servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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SA-10: Gestión de la
configuración para
desarrolladores (p. ej.)

Realice un seguimiento
de las fallas de
seguridad y la
resolución de fallas
dentro del sistema,
componente o
servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-10: Gestión de
la configuración del
desarrollador (a) (c.)

Realice la
administración de la
configuración durante
el diseño, el desarrollo,
la implementación y la
operación del sistema,
los componentes o los
servicios; implemente
únicamente los cambios
aprobados por la
organización en el
sistema, el componente
o el servicio;

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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SC-4: Información en
los recursos del sistema
compartidos

Impedir la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando
finalice una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

5638

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para para el IRS 1075

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC-7: Protección de
límites

Supervise y controle
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema;
implemente subredes
para los componentes
del sistema de acceso
público que estén
separados de las
redes organizacionales
internas; y Connect
a redes externas o
sistemas de información
únicamente a través de
interfaces gestionadas
que consisten en
dispositivos de
protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC-7: La protección
de límites (CE-9)
limita el tráfico de
comunicaciones
salientes

Detecte y rechace
wafv2 habilitado para el
el tráfico de
registro (p. 303)
comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para
los sistemas externos
y audite la identidad
de los usuarios
internos asociados a
las comunicaciones
denegadas.
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Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
recibió AWS WAF la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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SC-7: La protección
de límites (CE-9)
limita el tráfico de
comunicaciones
salientes

Detecte y rechace
alb-waf-enabled (p. 172)
el tráfico de
comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para
los sistemas externos
y audite la identidad
de los usuarios
internos asociados a
las comunicaciones
denegadas.

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

SC-7: La protección
de límites (CE-9)
limita el tráfico de
comunicaciones
salientes

Detecte y rechace
api-gw-associated-withel tráfico de
waf (p. 173)
comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para
los sistemas externos
y audite la identidad
de los usuarios
internos asociados a
las comunicaciones
denegadas.

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

SC-7: Protección de
límites (definida por el
IRS)

Las agencias
implementarán y
administrarán la
protección de límites
(generalmente mediante
firewalls) en los límites
de confianza. Se
supervisará cada
límite de confianza
y se controlarán las
comunicaciones a
través de cada límite.

Una política de Network
Firewall de AWS define
la forma en que su
firewall supervisa y
gestiona el tráfico en
una Amazon VPC. Los
grupos de reglas con
estado y sin estado se
configuran para filtrar
los paquetes y los flujos
de tráfico, y se define
la gestión del tráfico
predeterminada.
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SC-7: Protección de
límites (definida por el
IRS)

Las agencias
implementarán y
administrarán la
protección de límites
(generalmente mediante
firewalls) en los límites
de confianza. Se
supervisará cada
límite de confianza
y se controlarán las
comunicaciones a
través de cada límite.

netfw-statelessrule-group-no está
vacío (p. 260)

Un grupo de reglas de
AWS Network Firewall
contiene reglas que
definen cómo el firewall
procesa el tráfico en
su VPC. Un grupo de
reglas sin estado vacío
cuando está presente
en una política de
firewall no procesa el
tráfico.

SC-8: Confidencialidad
e integridad de la
transmisión (CE-1)
Protección criptográfica

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
no autorizada de
información y detectar
cambios en la
información durante la
transmisión.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8: Confidencialidad
e integridad de la
transmisión (CE-1)
Protección criptográfica

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
no autorizada de
información y detectar
cambios en la
información durante la
transmisión.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8: Confidencialidad
e integridad de la
transmisión (CE-1)
Protección criptográfica

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
no autorizada de
información y detectar
cambios en la
información durante la
transmisión.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8: Confidencialidad
e integridad de la
transmisión (CE-1)
Protección criptográfica

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
no autorizada de
información y detectar
cambios en la
información durante la
transmisión.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrate
de que HTTPS esté
habilitado para las
conexiones a tu Amazon
OpenSearch Dominio de
los servicios.

SC-8: Confidencialidad
e integridad de la
transmisión (CE-1)
Protección criptográfica

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
no autorizada de
información y detectar
cambios en la
información durante la
transmisión.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8: Confidencialidad
e integridad de la
transmisión (CE-1)
Protección criptográfica

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
no autorizada de
información y detectar
cambios en la
información durante la
transmisión.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8: Confidencialidad
e integridad de la
transmisión (CE-1)
Protección criptográfica

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
no autorizada de
información y detectar
cambios en la
información durante la
transmisión.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-12: Establecimiento
y administración de
claves criptográficas

La agencia debe
establecer y administrar
las claves criptográficas
cuando se emplee la
criptografía dentro del
sistema de acuerdo con
los siguientes requisitos
de administración
clave: NIST SP 800-57,
Recomendación para
la administración
de claves, para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias no estén
programadas para su
eliminación en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC-12: Establecimiento
y administración de
claves criptográficas

La agencia debe
establecer y administrar
las claves criptográficas
cuando se emplee la
criptografía dentro del
sistema de acuerdo con
los siguientes requisitos
de administración
clave: NIST SP 800-57,
Recomendación para
la administración
de claves, para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
elb-acm-certificatesiguientes tipos
required (p. 235)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
alb-http-to-httpssiguientes tipos
verificación de
de criptografía
redirección (p. 172)
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

5645

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para para el IRS 1075

ID de control

Descripción de control

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
api-gw-cache-enabled-y
siguientes tipos
encriptado (p. 173)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
elasticsearch-node-tosiguientes tipos
node-comprobación de
de criptografía
cifrado (p. 234)
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
elb-tls-https-listenerssiguientes tipos
solo (p. 238)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
opensearch-httpssiguientes tipos
required (p. 262)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrate
de que HTTPS esté
habilitado para las
conexiones a tu Amazon
OpenSearch Dominio de
los servicios.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
opensearch-node-tosiguientes tipos
node-comprobación de
de criptografía
cifrado (p. 264)
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
backup-recovery-pointsiguientes tipos
encrypted (p. 181)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
dynamodb-tablesiguientes tipos
encrypted-kms (p. 206)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
ec2-ebs-encryption-bysiguientes tipos
default (p. 210)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
kinesis-streamsiguientes tipos
encrypted (p. 253)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
opensearch-encryptedsiguientes tipos
at-rest (p. 262)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
los servicios.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
rds-snapshotsiguientes tipos
encrypted (p. 272)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
redshift-cluster-kmssiguientes tipos
enabled (p. 274)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
s3-default-encryptionsiguientes tipos
kms (p. 288)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
secretsmanager-usingsiguientes tipos
cmk (p. 295)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
cloudwatch-log-groupsiguientes tipos
encrypted (p. 193)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registros de
registros

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
efs-encryptedsiguientes tipos
check (p. 227)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
elasticsearch-encryptedsiguientes tipos
at-rest (p. 232)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
encryptedsiguientes tipos
volumes (p. 239)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
rds-storagesiguientes tipos
encrypted (p. 272)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
redshift-clustersiguientes tipos
configurationde criptografía
check (p. 274)
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
redshift-require-tlssiguientes tipos
ssl (p. 277)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
s3-bucket-serversiguientes tipos
side-encryptionde criptografía
habilitado (p. 287)
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

5656

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para para el IRS 1075

ID de control

Descripción de control

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
s3-bucket-ssl-requestssiguientes tipos
only (p. 288)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
sagemaker-endpointsiguientes tipos
configuration-kms-clave
de criptografía
configurada (p. 292)
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
sagemaker-notebooksiguientes tipos
instance-kms-clave
de criptografía
configurada (p. 292)
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker bloc de
notas. Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13: Protección
gráficas

Implemente los
sns-encryptedsiguientes tipos
kms (p. 297)
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado: El último
mecanismo de cifrado
validado por FIPS-140,
NIST 800-52, Guidelines
for the Selection,
Configuration, and
Use of Transport
Layer Security (TLS)
Implementations,
Encripting in Transport
(cifrado de carga). Se
prohíbe el uso de SHA-1
para firmas digitales.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC-23: Autenticidad de

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
Version 2 (IMDSv2)
esté habilitado para
ayudar a proteger el
acceso y el control
de los metadatos de
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
api-gw-cache-enabled-y
mecanismos
encriptado (p. 173)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.
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SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
backup-recovery-pointmecanismos
encrypted (p. 181)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
cloud-trail-encryptionmecanismos
enabled (p. 194)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrail registros de
registro de

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
cloudwatch-log-groupmecanismos
encrypted (p. 193)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registros de
registros
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SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
sns-encryptedmecanismos
kms (p. 297)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
dynamodb-tablemecanismos
encrypted-kms (p. 206)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
ec2-ebs-encryption-bymecanismos
default (p. 210)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
efs-encryptedmecanismos
check (p. 227)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
elasticsearch-encryptedmecanismos
at-rest (p. 232)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
encryptedmecanismos
volumes (p. 239)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
kinesis-streammecanismos
encrypted (p. 253)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
opensearch-encryptedmecanismos
at-rest (p. 262)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
rds-snapshotmecanismos
encrypted (p. 272)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
rds-storagemecanismos
encrypted (p. 272)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
redshift-clustermecanismos
configurationcriptográficos para
check (p. 274)
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
redshift-cluster-kmsmecanismos
enabled (p. 274)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
s3-bucket-servermecanismos
side-encryptioncriptográficos para
habilitado (p. 287)
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
s3-default-encryptionmecanismos
kms (p. 288)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
sagemaker-endpointmecanismos
configuration-kms-clave
criptográficos para
configurada (p. 292)
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
sagemaker-notebookmecanismos
instance-kms-clave
criptográficos para
configurada (p. 292)
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28: Protección de la
información en reposo
(CE-1) Protección
criptográfica

Implemente
secretsmanager-usingmecanismos
cmk (p. 295)
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la FTI en
reposo en los sistemas
informáticos de los
usuarios finales (es
decir, computadoras de
escritorio, computadoras
portátiles, dispositivos
móviles, dispositivos
de almacenamiento
portátiles y extraíbles)
en el almacenamiento
no volátil.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SI-2: Corrección de
defectos (definida por el
IRS)

La agencia se
asegurará de que,
al encenderse y
conectarse diariamente
a la red de la agencia,
se comprueben las
estaciones de trabajo
(tal como se definen
en la política e incluyen
las conexiones remotas
que utilizan estaciones
de trabajo de GFE)
para garantizar que
se hayan aplicado los
parches aprobados
por la agencia más
recientes y que se
apliquen los parches
nuevos o ausentes.
según sea necesario o
se comprueben de otro
modo al menos una vez
cada 24 horas (excepto
fines de semana, días
festivos, etc.)

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SI-2: Corrección de
defectos (definida por el
IRS)

La agencia se
asegurará de que,
al encenderse y
conectarse diariamente
a la red de la agencia,
se comprueben las
estaciones de trabajo
(tal como se definen
en la política e incluyen
las conexiones remotas
que utilizan estaciones
de trabajo de GFE)
para garantizar que
se hayan aplicado los
parches aprobados
por la agencia más
recientes y que se
apliquen los parches
nuevos o ausentes.
según sea necesario o
se comprueben de otro
modo al menos una vez
cada 24 horas (excepto
fines de semana, días
festivos, etc.)

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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SI-2: Corrección de
defectos (definida por el
IRS)

La agencia se
asegurará de que,
al encenderse y
conectarse diariamente
a la red de la agencia,
se comprueben las
estaciones de trabajo
(tal como se definen
en la política e incluyen
las conexiones remotas
que utilizan estaciones
de trabajo de GFE)
para garantizar que
se hayan aplicado los
parches aprobados
por la agencia más
recientes y que se
apliquen los parches
nuevos o ausentes.
según sea necesario o
se comprueben de otro
modo al menos una vez
cada 24 horas (excepto
fines de semana, días
festivos, etc.)

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

SI-2: Corrección de
defectos (definida por el
IRS)

La agencia se
asegurará de que,
al encenderse y
conectarse diariamente
a la red de la agencia,
se comprueben las
estaciones de trabajo
(tal como se definen
en la política e incluyen
las conexiones remotas
que utilizan estaciones
de trabajo de GFE)
para garantizar que
se hayan aplicado los
parches aprobados
por la agencia más
recientes y que se
apliquen los parches
nuevos o ausentes.
según sea necesario o
se comprueben de otro
modo al menos una vez
cada 24 horas (excepto
fines de semana, días
festivos, etc.)

ecs-fargate-latestplatform-versión (p. 223)

Las actualizaciones
y los parches
de seguridad
se implementan
automáticamente
para las tareas de
AWS Fargate. Si se
detecta un problema
de seguridad que
afecte a una versión
de la plataforma
AWS Fargate, AWS
parchea la versión de
la plataforma. Para
ayudarlo a administrar
los parches de sus
tareas de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate,
actualice las tareas
independientes de sus
servicios para usar la
versión más reciente de
la plataforma.
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SI-2: Corrección de
defectos (definida por el
IRS)

La agencia se
asegurará de que,
al encenderse y
conectarse diariamente
a la red de la agencia,
se comprueben las
estaciones de trabajo
(tal como se definen
en la política e incluyen
las conexiones remotas
que utilizan estaciones
de trabajo de GFE)
para garantizar que
se hayan aplicado los
parches aprobados
por la agencia más
recientes y que se
apliquen los parches
nuevos o ausentes.
según sea necesario o
se comprueben de otro
modo al menos una vez
cada 24 horas (excepto
fines de semana, días
festivos, etc.)

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

SI-2: Corrección de
defectos (definida por el
IRS)

La agencia se
asegurará de que,
al encenderse y
conectarse diariamente
a la red de la agencia,
se comprueben las
estaciones de trabajo
(tal como se definen
en la política e incluyen
las conexiones remotas
que utilizan estaciones
de trabajo de GFE)
para garantizar que
se hayan aplicado los
parches aprobados
por la agencia más
recientes y que se
apliquen los parches
nuevos o ausentes.
según sea necesario o
se comprueben de otro
modo al menos una vez
cada 24 horas (excepto
fines de semana, días
festivos, etc.)

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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ID de control

Descripción de control

SI-4: Supervisión del
sistema

Organización: a
guardduty-enabledSupervisa el sistema
centralized (p. 243)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Protege
la información obtenida
de las herramientas
de monitoreo de
intrusiones del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados;

5670

Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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ID de control

Descripción de control

SI-4: Supervisión del
sistema

Organización: a
securityhubSupervisa el sistema
enabled (p. 296)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Protege
la información obtenida
de las herramientas
de monitoreo de
intrusiones del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados;

5671

Regla AWS Config
seguridad

Dirección
AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de control

SI-4: Supervisión del
sistema

Organización: a
cloudwatch-alarmSupervisa el sistema
action-check (p. 190)
de información para
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Protege
la información obtenida
de las herramientas
de monitoreo de
intrusiones del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados;

5672

Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de control

SI-4: Supervisión del
sistema

Organización: a
cloud-trail-cloudSupervisa el sistema
watch-registros
de información para
habilitados (p. 193)
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Protege
la información obtenida
de las herramientas
de monitoreo de
intrusiones del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados;

5673

Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de control

SI-4: Supervisión del
sistema

Organización: a
ec2-instanceSupervisa el sistema
detailed-monitoringde información para
enabled (p. 211)
detectar: 1. Ataques e
indicadores de posibles
ataques de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Protege
la información obtenida
de las herramientas
de monitoreo de
intrusiones del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados;

5674

Regla AWS Config
seguridad

Dirección
Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización con un
periodo de 1 minuto
para la instancia.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicios
El registro de auditoría
le permite rastrear la
actividad de los usuarios
en su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de la
solicitud, el estado de la
respuesta y el código de
error, si procede.

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
recibió AWS WAF la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
su cuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-4: Supervisión del
sistema (definida por el
IRS)

Todos los puntos/
portales de acceso a
Internet recopilarán y
conservarán, durante
al menos un año,
la información del
encabezado del tráfico
entrante y saliente,
con la exclusión de las
conexiones «anónimas»
de Internet aprobadas,
según lo apruebe el
CISO de la agencia.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

SI-7: Integridad de
software, firmware e
información

Utilice herramientas
de verificación de
integridad para detectar
cambios no autorizados
en el siguiente software,
firmware e información:
núcleos del sistema,
controladores, firmware
(por ejemplo, BIOS,
UEFI), software (por
ejemplo, sistema
operativo, aplicaciones,
middleware) y atributos
de seguridad.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-7: Integridad de
software, firmware e
información

Utilice herramientas
de verificación de
integridad para detectar
cambios no autorizados
en el siguiente software,
firmware e información:
núcleos del sistema,
controladores, firmware
(por ejemplo, BIOS,
UEFI), software (por
ejemplo, sistema
operativo, aplicaciones,
middleware) y atributos
de seguridad.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

SI-7: Integridad de
software, firmware e
información

Utilice herramientas
de verificación de
integridad para detectar
cambios no autorizados
en el siguiente software,
firmware e información:
núcleos del sistema,
controladores, firmware
(por ejemplo, BIOS,
UEFI), software (por
ejemplo, sistema
operativo, aplicaciones,
middleware) y atributos
de seguridad.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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seguridad
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SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

dynamodb-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 205)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
forman parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

ebs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 209)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) forman
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

efs-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 229)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

rds-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 271)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios en
los datos, lo que ocurra
primero.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

s3-lifecycle-policycheck (p. 290)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config
seguridad

Dirección

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

SI-12: Administración
y retención de la
información

Administre y conserve la
información dentro del
sistema y la información
generada por el
sistema de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
reglamentos, políticas,
estándares, pautas y
requisitos operativos
aplicables.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas para para el IRS 1075.

Prácticas operativas recomendadas para K-ISMS
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre Corea: el Sistema de gestión de la seguridad
de la información (ISMS AWS y las reglas de Config administrada Cada regla de Config se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de Corea: ISMS. Un control de Corea: el ISMS puede
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estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y
orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Rule

Dirección

1.2.1

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

1.2.1

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
cuando se termina una instancia.
Si un volumen de Amazon EBS
no se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

2.1.3

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

2.1.3

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
cuando se termina una instancia.
Si un volumen de Amazon EBS
no se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
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ID de control

Rule

Dirección
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

2.3.3

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.

2.3.3

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

2.5.1

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.
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ID de control

Rule

Dirección

2.5.1

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

2.5.1

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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ID de control

Rule

Dirección

2.5.1

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

2.5.1

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

2.5.1

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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ID de control

Rule

Dirección

2.5.1

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

2.5.1

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

2.5.1

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

2.5.1

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM) se
asocien únicamente a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.
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2.5.1

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto
puede infringir el principio de
mínimo privilegio. Esta regla
requiere que defina un valor
para maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

2.5.1

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

2.5.1

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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2.5.1

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

2.5.3

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

2.5.3

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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2.5.3

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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2.5.4

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

2.5.5

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.
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2.5.5

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

2.5.5

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

2.6

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos en
su entorno.

2.6

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.
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2.6

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

2.6

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

2.6

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. No permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos ayuda a restringir el
acceso remoto.
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2.6

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

2.6

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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2.6

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una función y
los demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con esta
configuración, no es necesario
disponer de una gateway a
Internet, un dispositivo NAT
o una conexión VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

2.6

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

2.6

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.
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2.6

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

2.6

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

2.6

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

2.6

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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2.6

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

2.6

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

2.6

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

2.6

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.
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2.6

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado de estado del tráfico de
red entrante y saliente de los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

2.6

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

2.6.6

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control
de acceso web (ACL web)) que
permiten, bloquean o cuentan
las solicitudes web en función
de las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web
WAF para protegerla de ataques
maliciosos.
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2.6.6

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

2.6.6

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

2.6.6

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

2.6.6

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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2.6.6

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

2.6.6

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

2.6.6

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

5709

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para K-ISMS

ID de control

Rule

Dirección

2.6.6

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo los
usuarios, procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

2.6.6

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

2.6.6

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado de estado del tráfico de
red entrante y saliente de los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

2.6.6

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.
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2.6.7

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

2.7

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

2.7

alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados para eliminar
los encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.7

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.7

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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2.7

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
seguimiento.

2.7

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

2.7

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS

2.7

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2.7

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

2.7

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).
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2.7

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.7

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

2.7

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

2.7

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

2.7

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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2.7

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2.7

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

2.7

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.7

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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2.7

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.7

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

2.7

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2.7

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2.7.1

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.
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2.7.1

elb-predefined-security-policy-ssl- Para ayudar a proteger los
check (p. 237)
datos en tránsito, asegúrese
de que sus oyentes SSL
de Classic Elastic Load
Balancing utilicen una política
de seguridad predefinida. Elastic
Load Balancing proporciona
configuraciones predefinidas de
negociación SSL que se utilizan
para la negociación SSL cuando
se establece una conexión entre
un cliente y el balanceador de
carga. Las configuraciones
de negociación de SSL
proporcionan compatibilidad
con una amplia gama de
clientes y utilizan algoritmos
criptográficos de alta resistencia.
Esta regla requiere que
establezca una política de
seguridad predefinida para sus
oyentes de SSL. La política
de seguridad predeterminada
es: ELBSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización

2.7.2

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

2.7.2

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
las claves maestras del cliente
(CMK) necesarias no estén
programadas para su eliminación
en AWS Key Management
Service (AWS KMS). Dado
que la eliminación de claves es
necesaria a veces, esta regla
puede ayudar a comprobar todas
las claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.
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2.8.5

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

2.8.5

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

2.8.6

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

2.8.6

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.
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2.9.1

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

2.9.1

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

2.9.1

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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2.9.1

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

2.9.2

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto Scaling
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y una
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.
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2.9.2

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.

2.9.2

dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)

Active esta regla para asegurarse
de que la capacidad de
rendimiento aprovisionada esté
comprobada en las tablas de
Amazon DynamoDB. Esta es
la cantidad de actividad de
lectura/escritura que puede
admitir cada tabla. DynamoDB
utiliza esta información para
reservar recursos del sistema
suficientes para satisfacer sus
necesidades de rendimiento.
Esta regla genera una alerta
cuando el rendimiento se acerca
al límite máximo de la cuenta
de un cliente. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada: 80)
parámetros. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

2.9.2

ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para ayudar
a mejorar la monitorización de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en la consola de Amazon
EC2, que muestra gráficos de
monitorización de la instancia en
periodos de 1 minuto.
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2.9.2

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza que se
establezcan los límites altos y
bajos de concurrencia de una
función de Lambda. Esto puede
ayudar a establecer una base
de referencia del número de
solicitudes que la función atiende
en un momento dado.

2.9.2

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilitación Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.

2.9.3

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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2.9.3

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza el
servicio AWS Application Auto
Scaling para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para hacer frente
a los aumentos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.

2.9.3

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.9.3

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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2.9.3

ec2-resources-protected-bybackup-plan (p. 217)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que los recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.9.3

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.9.3

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.
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2.9.3

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

2.9.3

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

2.9.3

fsx-resources-protected-by-plan
de respaldo (p. 243)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos Amazon FSx formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.9.3

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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2.9.3

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tienen
habilitada la protección contra
eliminación Utilice la protección
contra la eliminación para evitar
que sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

2.9.3

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) proporciona mayor
disponibilidad y durabilidad
para las instancias de bases
de datos. Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

2.9.3

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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2.9.3

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), la
replicación entre regiones (CRR)
permite mantener una capacidad
y disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
asíncrona y automática de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
los datos.

2.9.3

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones del bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda a
mantener varias variantes de
un objeto en el mismo bucket
de Amazon S3. Utilice el control
de versiones para conservar,
recuperar y restaurar todas
las versiones de los objetos
almacenados en su bucket
de Amazon S3. El control de
versiones le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones no
deseadas del usuario y de
errores de la aplicación.

2.9.3

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio
a sitio para cumplir con los
requisitos de resiliencia. Utiliza
dos túneles para ayudar a
garantizar la conectividad
en caso de que una de las
conexiones de Site-to-Site VPN
deje de estar disponible. Para
protegerse frente a la pérdida
de conectividad, en caso de
que la gateway de cliente dejara
de estar disponible, puede
configurar una segunda conexión
de Site-to-Site VPN con Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) y la gateway privada
virtual utilizando otra gateway de
cliente.

2.9.4

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.
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2.9.4

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.

2.9.4

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

2.9.4

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

2.9.4

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
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2.9.4

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de un
entorno. Asegúrese de que el
registro ELB esté activado. Los
datos recopilados proporcionan
información detallada sobre las
solicitudes enviadas al ELB.
Cada log contiene distintos
datos, como el momento en
que se recibió la solicitud, la
dirección IP del cliente, las
latencias, las rutas de solicitud y
las respuestas del servidor.

2.9.4

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde donde se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

2.9.4

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
monitorización en su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
habilitado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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2.9.4

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.

2.9.4

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la
VPC proporcionan registros
detallados de información
sobre el tráfico IP entrante y
saliente de las interfaces de
red de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). De forma
predeterminada, el registro del
flujo incluye valores para los
distintos componentes del flujo
IP, incluidos el origen, el destino
y el protocolo.

2.9.4

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre
el tráfico que analiza su ACL
web. Los registros registran la
hora en que AWS WAF recibió
la respuesta de su recurso de
AWS, información acerca de la
respuesta de cada respuesta.
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2.10.3

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

2.10.3

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

2.10.3

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
cuando se termina una instancia.
Si un volumen de Amazon EBS
no se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

2.10.3

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Esto incluye
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de nube de AWS.
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2.10.3

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7), y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

2.10.5

alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados para eliminar
los encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.10.5

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.10.5

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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2.10.5

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

2.10.5

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

2.10.5

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.10.5

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2.10.8

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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2.10.8

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

2.11.2

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7), y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

2.11.3

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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2.11.3

ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para ayudar
a mejorar la monitorización de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en la consola de Amazon
EC2, que muestra gráficos de
monitorización de la instancia en
periodos de 1 minuto.

2.11.3

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de nube de AWS.

2.11.3

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza que se
establezcan los límites altos y
bajos de concurrencia de una
función de Lambda. Esto puede
ayudar a establecer una base
de referencia del número de
solicitudes que la función atiende
en un momento dado.

2.11.3

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilitación Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a supervisar
la disponibilidad de Amazon
RDS Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.
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2.11.3

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

2.12

aurora-resources-protected-byplan de respaldo (p. 177)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus recursos de Amazon
Aurora formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.12

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que su plan de AWS Backup
esté configurado con una
frecuencia y una retención
mínimas. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.

5735

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para K-ISMS

ID de control

Rule

Dirección

2.12

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

2.12

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza el
servicio AWS Application Auto
Scaling para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para hacer frente
a los aumentos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.

2.12

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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2.12

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.12

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.12

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.
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2.12

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

2.12

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

2.12

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2.12

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tienen
habilitada la protección contra
eliminación Utilice la protección
contra la eliminación para evitar
que sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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2.12

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) proporciona mayor
disponibilidad y durabilidad
para las instancias de bases
de datos. Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

2.12

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios en los datos, o
lo que ocurra primero.

2.12

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de forma
predeterminada. Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en los depósitos
de S3, aplique bloqueos de
objetos en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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2.12

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), la
replicación entre regiones (CRR)
permite mantener una capacidad
y disponibilidad adecuadas.
CRR permite hacer una copia
asíncrona y automática de los
objetos entre buckets de Amazon
S3 para ayudar a garantizar que
se mantenga la disponibilidad de
los datos.

2.12

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones del bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda a
mantener varias variantes de
un objeto en el mismo bucket
de Amazon S3. Utilice el control
de versiones para conservar,
recuperar y restaurar todas
las versiones de los objetos
almacenados en su bucket
de Amazon S3. El control de
versiones le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones no
deseadas del usuario y de
errores de la aplicación.

2.12

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio
a sitio para cumplir con los
requisitos de resiliencia. Utiliza
dos túneles para ayudar a
garantizar la conectividad
en caso de que una de las
conexiones de Site-to-Site VPN
deje de estar disponible. Para
protegerse frente a la pérdida
de conectividad, en caso de
que la gateway de cliente dejara
de estar disponible, puede
configurar una segunda conexión
de Site-to-Site VPN con Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) y la gateway privada
virtual utilizando otra gateway de
cliente.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para K-ISMS.
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Prácticas operativas recomendadas para el equilibrio
de carga
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en el equilibrio de carga en AWS. Este paquete de
conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la
configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que
se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas
administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el equilibrio de carga.

Prácticas operativas recomendadas para el registro
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en el registro en AWS. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumerarAWS ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el registro.

Prácticas operativas recomendadas para los servicios
de gestión y gobierno
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en los Servicios de Gestión y Gobierno. Para obtener
más información, consulteAdministración y gobierno en AWS. Este paquete de conformidad ha sido
diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para los servicios de gestión y
gobierno.

Prácticas para el registro 65
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Aviso 655 de la Autoridad Monetaria
de Singapur (MAS) sobre ciberhigiene yAWSReglas de Config Cada regla de Config se aplica a
unAWSrecurso, y se refiere a uno o más Avisos 655 del MAS: controles de ciberhigiene. Un aviso 655 del
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MAS: El control de ciberhigiene puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla
siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Regla AWS Config

Dirección

4.1

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

4.1

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

4.1

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

5742

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para el registro 65

ID de control
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4.1

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

4.1

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA agrega
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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Regla AWS Config
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4.1

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancia EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

4.1

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

4.1

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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4.1

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

4.1

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
agrega una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

4.1

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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4.1

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

4.1

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

4.1

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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4.1

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

4.1

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

4.1

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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4.1

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

4.1

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

4.1

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

4.2

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización mediante la
administración de instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.
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4.2

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilitación de esta regla para
ayudar a identificar y documentar
las vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

4.2

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

4.2

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la configuración
preferida de su organización.
En concreto, que han preferido
ventanas de mantenimiento
y períodos de retención de
instantáneas automatizados
para la base de datos. Esta
regla requiere que configure
el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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4.2

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté activado
para ayudar a proteger el acceso
y el control de los metadatos
de instancia de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
El método IMDSv2 usa controles
basados en sesiones. Con
IMDSv2, se pueden implementar
controles para restringir los
cambios en los metadatos de la
instancia.

4.2

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

4.2

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

4.2

ecr-private-image-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes de
Amazon Elastic Container
Repository (ECR) permite
identificar vulnerabilidades
de software en las imágenes
de contenedor. Al habilitar el
escaneo de imágenes en los
repositorios de ECR, se añade
una capa de verificación de la
integridad y la seguridad de las
imágenes que se almacenan.
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4.3

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización mediante la
administración de instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

4.3

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

4.3

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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4.3

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

4.4

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a proteger sus
aplicaciones web o API frente
a ataques web comunes. Estos
ataques web pueden afectar a la
disponibilidad, comprometer la
seguridad o consumir recursos
excesivos dentro de su entorno.

4.4

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

4.4

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

4.4

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS al asegurarse de que no
se pueda acceder públicamente
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

5752

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para el registro 65

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

4.4

ec2-security-group-attached-toeni-periódico (p. 219)

Esta regla garantiza que los
grupos de seguridad se adjunten
a una instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) o a un ENI. Esta regla
ayuda a supervisar los grupos
de seguridad no utilizados en el
inventario y la administración de
su entorno.

4.4

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
(Service) se encuentran dentro
de una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Un
OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Service y los demás servicios
dentro de la VPC de Amazon sin
necesidad de una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

4.4

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

4.4

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada dentro de su
entorno de nube de AWS.
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4.4

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

4.4

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

4.4

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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4.4

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

4.4

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para una
comunicación segura entre una
función y los demás servicios
dentro de la Amazon VPC.
Con esta configuración, no
se necesita una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

4.4

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
asegurarse de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información
confidencial y estas cuentas
requieren principios y control de
acceso.
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4.4

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
asegurarse de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información y
principios confidenciales, y estas
cuentas requieren el control de
acceso.

4.4

waf-regional-rule-notvacío (p. 306)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga una regla que
no esté vacía. Una regla sin
condiciones podría provocar un
comportamiento no deseado.

4.4

waf-regional-rulegroup-notvacío (p. 305)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga un grupo de reglas
que no esté vacío. Un grupo de
reglas vacío podría provocar un
comportamiento no deseado.

4.4

waf-regional-webacl-notvacío (p. 306)

Una ACL web adherida a un
AWS WAF puede contener una
colección de reglas y grupos
de reglas para inspeccionar y
controlar las solicitudes web.
Si una ACL web está vacía, el
tráfico web pasa sin que el WAF
lo detecte ni tome medidas al
respecto.

4.4

netfw-policy-default-actionpaquetes de fragmentos (p. 258)

Una política de Network Firewall
de AWS define la forma en que
su firewall supervisa y gestiona
el tráfico en una Amazon VPC.
Los grupos de reglas con estado
y sin estado se configuran para
filtrar los paquetes y los flujos de
tráfico. Si se establece de forma
predeterminada una acción de
aprobación, se puede permitir
tráfico no deseado.
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4.4

netfw-policy-default-actionpaquetes completos (p. 259)

Una política de Network Firewall
de AWS define la forma en que
su firewall supervisa y gestiona
el tráfico en una Amazon VPC.
Los grupos de reglas con estado
y sin estado se configuran para
filtrar los paquetes y los flujos de
tráfico. Si se establece de forma
predeterminada una acción de
aprobación, se puede permitir
tráfico no deseado.

4.4

netfw-policy-rule-groupasociado (p. 259)

Una política de Network Firewall
de AWS define la forma en que
su firewall supervisa y gestiona
el tráfico en una Amazon VPC.
Los grupos de reglas con estado
y sin estado se configuran para
filtrar los paquetes y los flujos de
tráfico, y se define la gestión del
tráfico predeterminada.

4.4

netfw-stateless-rule-group-no
está vacío (p. 260)

Un grupo de reglas de AWS
Network Firewall contiene reglas
que definen cómo el firewall
procesa el tráfico en su VPC. Un
grupo de reglas sin estado vacío
cuando está presente en una
política de firewall no procesa el
tráfico.

4.4

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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4.4

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
asegurarse de que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

4.4

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
al asegurarse de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

4.4

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

5758

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para el registro 65

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

4.4

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
en la administración del acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

4.4

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
asegurarse de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

4.4

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

4.4

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.
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4.4

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

4.4

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
al asegurarse de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

4.4

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

4.4

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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4.4

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

4.4

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

4.4

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web WAF
para protegerla de ataques
maliciosos.

4.4

opensearch-in-vpc-only (p. 263)

Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que Amazon
OpenSearch Los dominios
de servicio se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un Amazon OpenSearch El
dominio de servicio dentro de
una Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
Amazon OpenSearch Service y
los demás servicios dentro de la
VPC de Amazon sin necesidad
de una gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una conexión
de VPN.
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4,5

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización mediante la
administración de instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

4,5

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilitación de esta regla para
ayudar a identificar y documentar
las vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

4,5

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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4,5

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada dentro de su
entorno de nube de AWS.

4.6

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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4.6

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA agrega
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

4.6

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

4.6

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
agrega una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

5764

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Regla AWS Config

Dirección

4.6

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

4.6

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas para el registro 65.

Prácticas para MAS TRMG
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre las Pautas de gestión de riesgos tecnológicos
(TRMG) de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) de enero de 2021 yAWSreglas de Config. Cada
regla de AWS Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles MAS TRMG. Un
control MAS TRMG de enero de 2021 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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3.3.1

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

4.3.1

annual-risk-assessmentperformed (verificación del
proceso)

Realice una evaluación de
riesgos anual en su organización.
Las evaluaciones de riesgos
pueden ayudar a determinar
la probabilidad y el impacto de
los riesgos y/o vulnerabilidades
identificados que afectan a una
organización.

5.4.3

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

5.4.3

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

6.1.1

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
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estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

6.1.2

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyectos de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.

6.1.4

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible hacer un inventario
de las plataformas de software y
aplicaciones de la organización
administrando las instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

6.1.4

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.
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6.1.4

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

6.2.1

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

6.3.1

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

6.4.5

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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6.4.5

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

6.4.5

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

6.4.5

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

6.4.5

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

6.4.5

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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6.4.5

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

6.4.5

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

6.4.5

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

6.4.5

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

6.4.5

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

5770

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

6.4.6

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

6.4.6

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.

6.4.6

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

6.4.6

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de registro
sin detección.
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6.4.6

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB está
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

6.4.6

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

6.4.6

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
supervisar el registro en su
entorno, asegúrese de que el
registro de Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
esté activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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6.4.6

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

6.4.6

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para supervisar la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Para monitorear
los eventos, se capturan registros
detallados para las solicitudes
que se realizan a un bucket de
Amazon S3. Cada registro de
acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, la hora de la solicitud,
la acción solicitada, la acción
solicitada, el código de error, si
procede.

6.4.6

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.
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6.4.7

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

6.4.7

api-gw-xray-enabled (p. 175)

AWS X-Ray recopila datos
sobre las solicitudes que su
aplicación atiende y proporciona
herramientas que puede utilizar
para consultar, filtrar y obtener
información sobre dichos datos
para identificar problemas y
oportunidades de optimización.
Asegúrese de que X-Ray
esté habilitado para poder ver
información detallada sobre la
solicitud y la respuesta, sino
también sobre las llamadas que
su aplicación realiza a recursos,
microservicios, bases de datos y
API web de HTTP posteriores de
AWS.

6.4.7

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.

6.4.7

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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6.4.7

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

6.4.7

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

6.4.7

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

6.4.7

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
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6.4.7

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
activado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

6.4.7

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

6.4.7

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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6.4.7

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
supervisar el registro en su
entorno, asegúrese de que el
registro de Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
esté activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

6.4.7

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

6.4.7

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para supervisar la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Para monitorear
los eventos, se capturan registros
detallados para las solicitudes
que se realizan a un bucket de
Amazon S3. Cada registro de
acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, la hora de la solicitud,
la acción solicitada, la acción
solicitada, el código de error, si
procede.
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6.4.7

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

6.4.7

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

6.4.8

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB usa
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.
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6.4.8

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

6.4.8

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

6.4.8

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
habilitada la protección contra
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.
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6.4.8

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) proporciona una mayor
disponibilidad y durabilidad
para las instancias de bases
de datos Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

6.4.8

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Para cumplir con los requisitos
de resiliencia, pueden
implementarse túneles de
Site-to-Site VPN redundantes.
Utiliza dos túneles para ayudar
a garantizar la conectividad
en caso de que una de las
conexiones de Site-to-Site
VPN no esté disponible. Para
protegerse contra una eventual
pérdida de conectividad, en caso
de que la gateway de cliente
dejara de estar disponible, puede
configurar otra conexión de Siteto-Site VPN con Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) y la
gateway privada virtual utilizando
otra gateway de cliente.
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7.2.1

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible hacer un inventario
de las plataformas de software y
aplicaciones de la organización
administrando las instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

7.2.1

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

7.4.1

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible hacer un inventario
de las plataformas de software y
aplicaciones de la organización
administrando las instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.
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7.4.1

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

7.4.1

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

7.4.1

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

7.4.1

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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7.4.1

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la configuración
preferida de su organización.
En concreto, que han preferido
ventanas de mantenimiento
y períodos de retención de
instantáneas automatizados
para la base de datos. Esta
regla requiere que configure
el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

7.5.5

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

7.5.5

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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7.5.5

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.

7.5.5

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

7.5.5

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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7.5.5

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

7.5.5

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

7.5.5

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas
de ese clúster periódicamente.
De manera predeterminada,
Redshift realiza una instantánea
cada ocho horas o cada 5 GB
por nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.
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7.5.5

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3),
se consigue mantener una
capacidad y una disponibilidad
adecuadas. CRR permite
hacer una copia automática
y asincrónica de los objetos
entre buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar que se
mantenga la disponibilidad de los
datos.

7.5.5

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.

7.5.7

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

7.5.7

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.
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7.5.7

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

7.5.7

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

7.5.7

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

7.5.7

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB está
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.
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7.5.7

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

7.5.7

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para supervisar la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Para monitorear
los eventos, se capturan registros
detallados para las solicitudes
que se realizan a un bucket de
Amazon S3. Cada registro de
acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, la hora de la solicitud,
la acción solicitada, la acción
solicitada, el código de error, si
procede.

7.5.7

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.
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7.5.7

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

7.7.1

response-plan-exists-maintained
(verificación del proceso)

Asegúrese de que los planes
de respuesta ante incidentes
se establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

8.1.1

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB usa
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.

8.1.1

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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8.1.1

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

8.1.1

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
habilitada la protección contra
Utilice la protección contra la
eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

8.1.1

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) proporciona una mayor
disponibilidad y durabilidad
para las instancias de bases
de datos Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.
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8.1.1

vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)

Se pueden implementar túneles
de VPN redundantes de sitio
a sitio para cumplir con los
requisitos de resiliencia. Utiliza
dos túneles para ayudar a
garantizar la conectividad
en caso de que una de las
conexiones de Site-to-Site
VPN no esté disponible. Para
protegerse contra una eventual
pérdida de conectividad, en caso
de que la gateway de cliente
dejara de estar disponible, puede
configurar otra conexión de Siteto-Site VPN con Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) y la
gateway privada virtual utilizando
otra gateway de cliente.

8.1.2

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB usa
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos
de tráfico, sin limitaciones
controladas.

8.1.2

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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8.1.3

autoscaling-group-elbhealthcheck-obligatorio (p. 178)

Las comprobaciones de estado
de Elastic Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto Scaling
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) permiten
mantener una capacidad y
disponibilidad adecuadas. El
balanceador de carga, de forma
periódica, envía pings, intenta
establecer una conexión o envía
solicitudes para probar el estado
de las instancias de Amazon
EC2 en un grupo de auto-scaling.
Si una instancia no informa, el
tráfico se envía a una nueva
instancia de Amazon EC2.

8.1.3

beanstalk-enhanced-healthreporting-habilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS Elastic
Beanstalk permiten una
respuesta más rápida a los
cambios en el estado de la
infraestructura subyacente.
Estos cambios podrían provocar
una falta de disponibilidad de
la aplicación. Los informes de
estado mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan un
descriptor de estado para medir
la gravedad de los problemas
identificados e identificar las
posibles causas que deben
investigarse.

8.1.3

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.
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8.1.3

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

8.3.1

response-plan-tested
(verificación del proceso)

Asegúrese de probar los planes
de respuesta y recuperación
ante incidentes. Esto puede
ayudar a entender si su plan será
efectivo durante un incidente y si
es necesario abordar cualquier
brecha o actualización.

8.4.1

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

8.4.1

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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8.4.1

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.

8.4.1

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

8.4.1

ebs-optimized-instance (p. 208)

Una instancia optimizada en
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) proporciona
capacidad adicional dedicada
para las operaciones de E/S de
Amazon EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento más
eficiente para sus volúmenes de
EBS, ya que reduce al mínimo la
contención entre las operaciones
de E/S de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la instancia.

8.4.1

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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8.4.1

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

8.4.1

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas
de ese clúster periódicamente.
De manera predeterminada,
Redshift realiza una instantánea
cada ocho horas o cada 5 GB
por nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.

8.4.1

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3),
se consigue mantener una
capacidad y una disponibilidad
adecuadas. CRR permite
hacer una copia automática
y asincrónica de los objetos
entre buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar que se
mantenga la disponibilidad de los
datos.
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8.4.1

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.

8.4.2

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

8.4.2

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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8.4.2

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.

8.4.2

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

8.4.2

ebs-optimized-instance (p. 208)

Una instancia optimizada en
Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) proporciona
capacidad adicional dedicada
para las operaciones de E/S de
Amazon EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento más
eficiente para sus volúmenes de
EBS, ya que reduce al mínimo la
contención entre las operaciones
de E/S de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la instancia.

8.4.2

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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8.4.2

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

8.4.2

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

8.4.2

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas
de ese clúster periódicamente.
De manera predeterminada,
Redshift realiza una instantánea
cada ocho horas o cada 5 GB
por nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.
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8.4.2

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3),
se consigue mantener una
capacidad y una disponibilidad
adecuadas. CRR permite
hacer una copia automática
y asincrónica de los objetos
entre buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar que se
mantenga la disponibilidad de los
datos.

8.4.2

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.

8.4.4

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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8.5.4

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con MultiAZ en Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) proporciona una mayor
disponibilidad y durabilidad
para las instancias de bases
de datos Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal y
replica sincrónicamente los datos
en una instancia en espera en
otra zona de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

9.1.1

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

9.1.1

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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9.1.1

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

9.1.1

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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9.1.1

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

9.1.1

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas administradas en
lugar de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

9.1.1

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management (IAM) no tenga una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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9.1.1

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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9.1.1

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

9.1.1

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

9.1.1

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

9.1.1

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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9.1.1

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

9.1.1

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM) se
adjunten únicamente a grupos
o roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

9.1.1

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
el maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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9.1.1

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

9.1.1

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

9.1.1

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

5806

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

9.1.1

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

9.1.1

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

9.1.1

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

9.1.1

secretsmanager-secret-periodicrotation (p. 294)

La rotación de secretos puede
ayudarle a reducir el riesgo de
uso no permitida de sus datos,
como credenciales de base de
datos, contraseñas, claves de
API de terceros e incluso texto
arbitrario en su cuenta de AWS.
AWS Secret Manager le permite
configurar sus secretos para que
roten automáticamente. Esto le
permite reemplazar los secretos
a largo plazo por otros a corto
plazo, lo que puede reducir el
riesgo de compromiso.
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9.1.1

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Los antiguos usuarios pueden
abusar de los secretos no
utilizados, ya que ya no
necesitan acceder a ellos. La
eliminación de los secretos
no utilizados puede ayudar a
revocar el acceso secreto a los
usuarios que ya no lo necesitan.

9.1.2

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

9.1.2

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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9.1.2

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas administradas en
lugar de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

9.1.2

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management (IAM) no tenga una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.

9.1.2

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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9.1.3

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

9.1.3

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.

9.1.3

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

9.1.3

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de registro
sin detección.
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9.1.3

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

9.1.3

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.

9.1.3

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

9.1.3

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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9.1.3

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB está
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

9.1.3

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

9.1.3

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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9.1.3

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
supervisar el registro en su
entorno, asegúrese de que el
registro de Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
esté activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

9.1.3

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

9.1.3

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para supervisar la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Para monitorear
los eventos, se capturan registros
detallados para las solicitudes
que se realizan a un bucket de
Amazon S3. Cada registro de
acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, la hora de la solicitud,
la acción solicitada, la acción
solicitada, el código de error, si
procede.
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9.1.3

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

9.1.3

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

9.1.3

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.
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9.1.4

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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9.1.5

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

9.1.5

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

9.1.5

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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9.1.5

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

9.1.6

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
el maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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9.1.7

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

9.1.7

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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9.1.7

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

9.1.7

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas administradas en
lugar de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

9.1.7

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management (IAM) no tenga una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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9.1.7

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

9.2.1

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

9.2.1

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.

9.2.1

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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9.2.1

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su AWS CloudTrailRegistro de
control.

9.2.1

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

9.2.1

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

9.2.1

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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9.2.1

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

9.2.1

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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9.2.1

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

9.2.2

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

9.2.2

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.

9.2.2

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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9.2.2

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su AWS CloudTrailRegistro de
control.

9.2.2

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

9.2.2

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

9.2.2

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible hacer un inventario
de las plataformas de software y
aplicaciones de la organización
administrando las instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.
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9.2.2

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

9.2.2

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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9.2.2

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

9.2.2

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

9.3.1

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

9.3.1

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.
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9.3.1

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

9.3.1

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

9.3.1

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

9.3.1

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
el maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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9.3.1

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

9.3.1

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

9.3.1

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

9.3.1

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.
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9.3.1

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

10.1.1

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

10.1.1

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

10.1.1

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

10.1.1

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.
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10.1.1

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su AWS CloudTrailRegistro de
control.

10.1.1

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de los
registros.

10.1.1

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
de AWS.

10.1.1

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que la
encriptación esté habilitada para
los volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

10.1.1

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

10.1.1

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).
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10.1.1

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

10.1.1

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

10.1.1

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

10.1.1

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

10.1.1

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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10.1.1

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

10.1.1

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

10.1.1

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

10.1.1

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitada
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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10.1.1

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

10.1.1

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

10.1.1

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

10.1.1

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

10.1.1

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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10.1.1

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

10.1.1

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitada para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.1.1

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

10.2.1

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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10.2.1

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

10.2.1

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

10.2.2

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.
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10.2.3

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

10.2.3

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.

10.2.3

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

11.1.1 (a)

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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11.1.1 (a)

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

11.1.1 (a)

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

11.1.1 (a)

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

11.1.1 (a)

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

11.1.1 (a)

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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11.1.1 (a)

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

11.1.1 (a)

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

11.1.1 (a)

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

11.1.1 (b)

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

11.1.1 (b)

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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11.1.1 (b)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su AWS CloudTrailRegistro de
control.

11.1.1 (b)

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de los
registros.

11.1.1 (b)

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

11.1.1 (b)

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
de AWS.

11.1.1 (b)

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.
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11.1.1 (b)

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que la
encriptación esté habilitada para
los volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

11.1.1 (b)

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

11.1.1 (b)

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

11.1.1 (b)

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Dominios
(servicio).

11.1.1 (b)

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la
nube de AWS garantizando
que Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Los
dominios de (servicio) se
encuentran dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio dentro
de una Amazon VPC permite
una comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y demás
servicios dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
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11.1.1 (b)

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

11.1.1 (b)

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

11.1.1 (b)

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

11.1.1 (b)

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.
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11.1.1 (b)

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

11.1.1 (b)

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una característica y
otros servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración, no
es necesario disponer de una
gateway a Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece
seguro dentro de la nube de
AWS. Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

11.1.1 (b)

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.
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11.1.1 (b)

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

11.1.1 (b)

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

11.1.1 (b)

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

11.1.1 (b)

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

5843

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

11.1.1 (b)

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

11.1.1 (b)

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitada
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

11.1.1 (b)

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

5844

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

11.1.1 (b)

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

11.1.1 (b)

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

11.1.1 (b)

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.
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11.1.1 (b)

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). La gestión del
acceso debe ser coherente con
la clasificación de los datos.

11.1.1 (b)

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). La gestión del
acceso debe ser coherente con
la clasificación de los datos.

11.1.1 (b)

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

11.1.1 (b)

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

11.1.1 (b)

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

5846

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

11.1.1 (b)

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

11.1.1 (b)

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

11.1.1 (b)

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitada para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

11.1.1 (b)

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

11.1.1 (b)

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

11.1.3

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

11.1.3

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su AWS CloudTrailRegistro de
control.

11.1.3

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de los
registros.
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11.1.3

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
de AWS.

11.1.3

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

11.1.3

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que la
encriptación esté habilitada para
los volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

11.1.3

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

11.1.3

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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11.1.3

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

11.1.3

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Dominios
(servicio).

11.1.3

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.
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11.1.3

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización

11.1.3

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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11.1.3

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda el uso
de políticas administradas en
lugar de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

11.1.3

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM (IAM)
de AWS Identity and Access
Management (IAM) no tenga una
política en línea para controlar el
acceso a los sistemas y activos.
AWS recomienda el uso de
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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11.1.3

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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11.1.3

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

11.1.3

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

11.1.3

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

11.1.3

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.
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11.1.3

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM) se
adjunten únicamente a grupos
o roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

11.1.3

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
el maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

11.1.3

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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11.1.3

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

11.1.3

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

11.1.3

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

11.1.3

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitada
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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11.1.3

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de protección
adicional para el nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

11.1.3

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA añade
una capa de protección adicional
para el nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

11.1.3

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

11.1.3

s3-default-encryptionkms (p. 288)
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11.1.3

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

11.1.3

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker Bloc de notas Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

11.1.3

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitada para
los secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

11.1.3

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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11.2.1

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

11.2.2

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

11.2.2

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

11.2.2

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

11.2.2

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

5859

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

11.2.2

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la
nube de AWS garantizando
que Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Los
dominios de (servicio) se
encuentran dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio dentro
de una Amazon VPC permite
una comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y demás
servicios dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.

11.2.2

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

11.2.2

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

11.2.2

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

5860

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas para MAS TRMG

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

11.2.2

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

11.2.2

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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11.2.2

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una característica y
otros servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración, no
es necesario disponer de una
gateway a Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece
seguro dentro de la nube de
AWS. Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

11.2.2

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

11.2.2

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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11.2.2

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

11.2.2

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

11.2.2

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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11.2.2

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

11.2.2

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). La gestión del
acceso debe ser coherente con
la clasificación de los datos.

11.2.2

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). La gestión del
acceso debe ser coherente con
la clasificación de los datos.

11.2.2

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

11.2.2

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.
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11.2.2

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red, ya que proporcionan un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red a
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

11.2.2

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

11.2.4

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

11.2.4

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.
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11.2.4

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

11.2.4

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

11.2.4

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

11.2.4

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.
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11.2.4

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

11.2.4

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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11.2.4

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones de
AWS Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC) para una comunicación
segura entre una característica y
otros servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración, no
es necesario disponer de una
gateway a Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece
seguro dentro de la nube de
AWS. Debido a su aislamiento
lógico, los dominios que residen
dentro de una Amazon VPC
tienen una capa adicional de
seguridad en comparación con
los dominios que utilizan puntos
de conexión públicos. Para
administrar correctamente el
acceso, las funciones de AWS
Lambda deben asignarse a una
VPC.

11.2.4

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.

11.2.4

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no sean públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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11.2.4

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

11.2.4

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

11.2.4

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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11.2.4

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

11.2.4

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
permitiendo que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). La gestión del
acceso debe ser coherente con
la clasificación de los datos.

11.2.4

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

11.2.4

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.
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11.2.4

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red, ya que proporcionan un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red a
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

11.2.4

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

11.3.1

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté activado
para ayudar a proteger el acceso
y el control de los metadatos
de instancia de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
El método IMDSv2 usa controles
basados en sesiones. Con
IMDSv2, se pueden implementar
controles para restringir los
cambios en los metadatos de la
instancia.
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11.3.5

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

11.3.5

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

11.3.5

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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11.3.5

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

11.4.2

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0/0 al puerto 22 de los
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

11.4.2

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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11.4.2

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

11.4.2

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red, ya que proporcionan un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red a
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

11.4.2

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir
el acceso a los recursos de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.
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11.5.2

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

11.5.2

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

11.5.2

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.
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12.1.1

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

12.1.1

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

12.1.1

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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12.1.1

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

12.2.2

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

12.2.2

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
CloudWatch para recopilar y
gestionar de forma centralizada
la actividad de los eventos
de registro Inclusión de AWS
CloudTrail los datos proporcionan
detalles de la actividad de
llamadas a la API en su cuenta
de AWS.

12.2.2

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
su AWS CloudTrailRegistro de
control.
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12.2.2

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail validación
de archivos de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para la firma digital. De ese
modo, resulta imposible desde
el punto de vista informático
modificar, eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de registro
sin detección.

12.2.2

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

12.2.2

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de los
registros.

12.2.2

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
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12.2.2

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB está
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

12.2.2

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

12.2.2

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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12.2.2

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
supervisar el registro en su
entorno, asegúrese de que el
registro de Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
esté activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

12.2.2

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

12.2.2

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para supervisar la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Para monitorear
los eventos, se capturan registros
detallados para las solicitudes
que se realizan a un bucket de
Amazon S3. Cada registro de
acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen el
solicitante, la hora de la solicitud,
la acción solicitada, la acción
solicitada, el código de error, si
procede.
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12.2.2

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

12.2.2

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.

12.2.2

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.
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12.2.4

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

12.2.4

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de

12.2.4

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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12.2.4

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

12.2.5

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

12.2.5

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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12.2.5

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

12.2.5

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

12.3.2

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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12.3.2

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

12.3.2

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

14.1.2

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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14.1.2

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

14.1.2

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

14.1.2

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

14.1.2

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

14.1.2

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.
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14.1.2

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

14.1.2

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que sus buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieren solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

14.1.3

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

14.1.3

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre
ellas se incluyen listas de IP
malintencionadas y aprendizaje
automático para identificar
la actividad inesperada, no
permitida, así como la actividad
malintencionada en su entorno
de
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14.1.3

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

14.2.2

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

14.2.2

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

14.2.2

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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14.2.2

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

14.2.2

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
de AWS.

14.2.2

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que la
encriptación esté habilitada para
los volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

14.2.2

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

14.2.2

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Dominios
(servicio).

14.2.2

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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14.2.2

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

14.2.2

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.
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14.2.6

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
de AWS.

14.2.6

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que la
encriptación esté habilitada para
los volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

14.2.6

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

14.2.6

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch Dominios
(servicio).

14.2.6

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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14.2.6

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades del usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas para MAS TRMG.

Prácticas operativas recomendadas para el monitoreo
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en la supervisión dentro de AWS. Este paquete de
conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la
configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren
que se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración deAWS
ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el monitoreo.

Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre el marco de directrices de gestión de riesgos
tecnológicos (TRM) del Banco Nacional de Camboya (NBC) y las reglas de Config administrada por AWS.
Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a una o más directrices TRM de la NBC. Una
guía TRM de NBC puede estar relacionada con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
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Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del marco de
Pautas de Gestión de Riesgos Tecnológicos (TRM) del Banco Nacional de Camboya (NBC), al que se
puede acceder aquí: Banco Nacional de Camboya: Pautas de gestión de riesgos tecnológicos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

d) Entre los controles
importantes que deben
tenerse en cuenta
se encuentran: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

d) Entre los controles
importantes que deben
tenerse en cuenta
se encuentran: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que deben
tenerse en cuenta
se encuentran: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que deben
tenerse en cuenta
se encuentran: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que deben
tenerse en cuenta
se encuentran: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB esté
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

5905

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada

5908

Regla AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una característica falla.
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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hubiera: auditoría,
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de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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de TI por parte de
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de desactivar las
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usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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de TI por parte de
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usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

5939

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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controles
hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
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3.1.1

d) Entre los controles
importantes que
deben tenerse en
cuenta están: - Un
proceso sistemático de
aplicación y autorización
de la creación de las
identificaciones de
usuario y la matriz de
control de acceso Realizar una evaluación
de riesgos y conceder
derechos de acceso
basados en la misma.
- Implementación
de un control de
acceso basado
en roles diseñado
para garantizar una
separación efectiva de
funciones - Cambiar
los nombres de usuario
y/o contraseñas
predeterminados de
los sistemas y prohibir
el intercambio de
identificaciones de
usuario y contraseñas
de cuentas genéricas
- Modificación de los
derechos de acceso
cada vez que se
produce un cambio de
rol o responsabilidad
y eliminación de los
derechos de acceso
en caso de cese de
empleo/contrato Procesos para notificar
de manera oportuna la
función de seguridad
de la información
con respecto a las
incorporaciones,
eliminaciones y cambios
de roles de usuarios Conciliación periódica
de las identificaciones
de usuario en un
sistema y los usuarios
reales que deben
tener acceso y eliminar
cualquier información
innecesaria ID, si las

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

hubiera: auditoría,
registro y supervisión
del acceso a los activos
de TI por parte de
todos los usuarios
y - Consideración
de desactivar las
identificaciones de
usuario de los usuarios
de aplicaciones críticas
que se encuentran en
licencia prolongada
3.1.1

f) A efectos de
responsabilidad,
asegúrese de que los
usuarios y los activos
de TI estén identificados
de forma única y que
sus acciones sean
auditables.
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3.1.1

f) A efectos de
responsabilidad,
asegúrese de que los
usuarios y los activos
de TI estén identificados
de forma única y que
sus acciones sean
auditables.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3.1.1

f) A efectos de
responsabilidad,
asegúrese de que los
usuarios y los activos
de TI estén identificados
de forma única y que
sus acciones sean
auditables.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicios
El registro de auditoría
le permite rastrear la
actividad de los usuarios
en su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.
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3.1.1

f) A efectos de
responsabilidad,
asegúrese de que los
usuarios y los activos
de TI estén identificados
de forma única y que
sus acciones sean
auditables.

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.

3.1.1

f) A efectos de
responsabilidad,
asegúrese de que los
usuarios y los activos
de TI estén identificados
de forma única y que
sus acciones sean
auditables.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.1

f) A efectos de
responsabilidad,
asegúrese de que los
usuarios y los activos
de TI estén identificados
de forma única y que
sus acciones sean
auditables.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

3.1.1

f) A efectos de
responsabilidad,
asegúrese de que los
usuarios y los activos
de TI estén identificados
de forma única y que
sus acciones sean
auditables.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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h) Los administradores
access-keysde sistemas, los
rotated (p. 169)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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h) Los administradores
emr-kerberosde sistemas, los
enabled (p. 238)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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h) Los administradores
iam-passwordde sistemas, los
policy (p. 246)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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las políticas de su
organización.
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h) Los administradores
iam-policy-node sistemas, los
statements-with-adminoficiales de seguridad,
access (p. 248)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5959
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-root-access-keyde sistemas, los
Comprobación (p. 250)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5961
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-user-mfade sistemas, los
enabled (p. 251)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

5962

Regla AWS Config

Dirección
Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5963
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-user-no-policiesde sistemas, los
verificaciones (p. 251)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

5964
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Dirección
Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5965
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-user-unusedde sistemas, los
credentialsoficiales de seguridad,
verificaciones (p. 252)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

5966
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Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5967
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
mfa-enabled-forde sistemas, los
iam-acceso a la
oficiales de seguridad,
consola (p. 257)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

5968
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Dirección
Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5969
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
root-account-hardwarede sistemas, los
mfa-habilitado (p. 280)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

5970
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Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5971
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
root-account-mfade sistemas, los
enabled (p. 280)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

5973
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-no-inline-policyde sistemas, los
verificaciones (p. 246)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
api-gw-executionde sistemas, los
loggingoficiales de seguridad,
habilitado (p. 174)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

5976

Regla AWS Config

Dirección
El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
cloud-trail-cloudde sistemas, los
watch-registros
oficiales de seguridad,
habilitados (p. 193)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Dirección
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ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
cloudtrailde sistemas, los
enabled (p. 193)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

5980

Regla AWS Config

Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
de sistemas, los
enabled (p. 189)
eventos de datos de
oficiales de seguridad,
Simple Storage Service
los programadores y
(Amazon S3) ayuda
el personal que realiza
a detectar cualquier
operaciones críticas
actividad anómala. Los
siempre tienen la
detalles incluyen la
capacidad de infligir
información de la cuenta
graves daños a los
de AWS que accedió a
sistemas financieros
un bucket de Amazon
que mantienen u
S3, la dirección IP y la
operan en virtud de sus
hora del evento.
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
elb-loggingde sistemas, los
enabled (p. 237)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB esté
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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controles

3.1.1

h) Los administradores
multi-region-cloudtrailde sistemas, los
enabled (p. 257)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
s3:bucket-loggingde sistemas, los
enabled (p. 284)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
vpc-flow-logsde sistemas, los
enabled (p. 301)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
cw-loggroupde sistemas, los
retention-periodoficiales de seguridad,
verificaciones (p. 200)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
rds-loggingde sistemas, los
enabled (p. 270)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
wafv2 habilitado para el
de sistemas, los
registro (p. 303)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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h) Los administradores
redshift-clusterde sistemas, los
configurationoficiales de seguridad,
check (p. 274)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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h) Los administradores
account-part-ofde sistemas, los
organizations (p. 170)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-customerde sistemas, los
policy-blocked-kmsoficiales de seguridad,
actions (p. 244)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-group-has-usersde sistemas, los
verificaciones (p. 245)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo estrictos y _
Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-inline-policyde sistemas, los
blocked-kmsoficiales de seguridad,
actions (p. 245)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan

6006

Regla AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

6007
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-user-groupde sistemas, los
membershipoficiales de seguridad,
Comprobación (p. 250)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
ec2-2instance-profilede sistemas, los
attached (p. 212)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado

6011
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Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
iam-policy-node sistemas, los
statements-with-fulloficiales de seguridad,
access (p. 249)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
ecs-task-definitionde sistemas, los
user-for-host-modeoficiales de seguridad,
check (p. 226)
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
elasticsearch-logs-tode sistemas, los
cloudwatch (p. 233)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
opensearch-logs-tode sistemas, los
cloudwatch (p. 263)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
rds-snapshotde sistemas, los
encrypted (p. 272)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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3.1.1

h) Los administradores
rds-storagede sistemas, los
encrypted (p. 272)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control
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controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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3.1.1

h) Los administradores
ec2-ebs-encryption-byde sistemas, los
default (p. 210)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Descripción de los
controles
sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
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Descripción de los
controles

3.1.1

h) Los administradores
efs-encryptedde sistemas, los
check (p. 227)
oficiales de seguridad,
los programadores y
el personal que realiza
operaciones críticas
siempre tienen la
capacidad de infligir
graves daños a los
sistemas financieros
que mantienen u
operan en virtud de sus
funciones laborales y su
acceso privilegiado. El
personal con derechos
de acceso elevados
al sistema debe ser
supervisado de cerca
y registrar todas las
actividades de sus
sistemas, ya que tiene
el conocimiento interno
y los recursos para
eludir los controles
de los sistemas y los
procedimientos de
seguridad. Deben
tenerse en cuenta
algunas de las prácticas
de control y seguridad
que se enumeran
a continuación:
- Implementar la
autenticación de dos
factores para usuarios
privilegiados - Instituir
controles estrictos sobre
el acceso remoto por
parte de los usuarios
privilegiados - Restringir
el número de usuarios
privilegiados - Conceder
acceso privilegiado en
un 'need-to-have'o'needto-do'base - Mantener
un registro de auditoría
de las actividades del
sistema realizadas por
usuarios privilegiados
- Garantizar que los
usuarios privilegiados
no tengan acceso a los
registros del sistema
en los que se capturan
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datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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sus actividades Realizar auditorías
periódicas o revisiones
de administración de
los registros - Prohibir
compartir identificadores
privilegiados y sus
códigos de acceso:
impedir que los
proveedores y
contratistas obtengan
acceso privilegiado
a los sistemas sin
una supervisión y un
monitoreo minuciosos y
_ Proteger los datos de
respaldo del acceso no
autorizado
3.1.2

a) La BFI debe
instalar dispositivos
de seguridad de red,
como firewalls, software
antivirus/antimalware,
así como sistemas de
detección y prevención
de intrusiones, en
puntos críticos de
su infraestructura de
TI, para proteger los
perímetros de la red.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

3.1.2

a) La BFI debe
instalar dispositivos
de seguridad de red,
como firewalls, software
antivirus/antimalware,
así como sistemas de
detección y prevención
de intrusiones, en
puntos críticos de
su infraestructura de
TI, para proteger los
perímetros de la red.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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3.1.2

a) La BFI debe
instalar dispositivos
de seguridad de red,
como firewalls, software
antivirus/antimalware,
así como sistemas de
detección y prevención
de intrusiones, en
puntos críticos de
su infraestructura de
TI, para proteger los
perímetros de la red.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
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3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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controles se apliquen de
manera coherente en
toda la infraestructura
de procesamiento
de la información:
los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
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3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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controles se apliquen de
manera coherente en
toda la infraestructura
de procesamiento
de la información:
los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
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3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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controles se apliquen de
manera coherente en
toda la infraestructura
de procesamiento
de la información:
los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
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3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

6037

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
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manera coherente en
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de la información:
los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
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3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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controles se apliquen de
manera coherente en
toda la infraestructura
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de la información:
los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

6055

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
controles se apliquen de
manera coherente en
toda la infraestructura
de procesamiento
de la información:
los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas

6056

Regla AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB esté
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una característica falla.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) no
puedan acceder al
público. Las instancias
de Amazon EC2 pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y otros
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio y
otros servicios dentro
de Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
entrante (o remoto) de
0.0.0.0/0 al puerto 22
de los recursos, lo que
le ayuda a restringir el
acceso remoto.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración, no
es necesario disponer
de una gateway a
Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión
de VPN. Todo el
tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS AWS
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
de los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado del
tráfico de red entrante y
saliente de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
de los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
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3.1.2

c) Se deben
implementar controles
para garantizar la
seguridad de la
información en las redes
y la protección de los
servicios conectados
contra el acceso
no autorizado. En
particular, deben
tenerse en cuenta los
siguientes elementos:
- Deben establecerse
las responsabilidades
y los procedimientos
para la gestión de los
equipos de redes La responsabilidad
operativa de las
redes debe separarse
de las operaciones
informáticas cuando
proceda - Se deben
establecer controles
especiales para
salvaguardar la
confidencialidad
e integridad de la
transmisión de datos
redes públicas o redes
inalámbricas y para
proteger los sistemas y
aplicaciones conectados
(incluidos los protocolos
de cifrado de red)
cuando se conecte a
sistemas o redes que
no sean de confianza.
- Se deben aplicar
un registro y una
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de las
acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad de
la información - Las
actividades de gestión
deben coordinarse
estrechamente
tanto para optimizar
el servicio a la
organización como
para garantizar que los

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

controles se apliquen de
manera coherente en
toda la infraestructura
de procesamiento
de la información:
los sistemas de la
red deben estar
autenticados y: las
conexiones del sistema
que no sean de
confianza a la red deben
estar restringidas
3.1.2

e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

6143

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.2

e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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e) Los servicios de
red pueden abarcar
desde un ancho de
banda simple no
administrado hasta
servicios sofisticados
como VPN, voz sobre
IP, VSAT, etc. Las
características de
seguridad de los
servicios de red deben
ser: - Tecnología
aplicada para la
seguridad de los
servicios de red,
como los controles de
autenticación, cifrado
y conexión de red Parámetros técnicos
necesarios para una
conexión segura con
los servicios de red
de acuerdo con las
normas de seguridad
y conexión a la red y Procedimientos para
el uso del servicio de
red para restringir el
acceso a los servicios o
aplicaciones de la red,
cuando sea necesario

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3

e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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e) Utilice el cifrado para
proteger los canales de
comunicación entre el
dispositivo de acceso
remoto y la institución
a fin de restringir los
riesgos relacionados
con la suplantación de
red.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB esté
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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3.1.3

g) Mantener
registros para las
comunicaciones de
acceso remoto. Los
registros deben incluir
la fecha, la hora, el
usuario, la ubicación
del usuario, la duración
y el propósito de
todo acceso remoto,
incluidas todas las
actividades realizadas
a través del acceso
remoto

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

3.1.3

i) Imponga un proceso
de autenticación de
dos factores para el
acceso remoto (por
ejemplo, una tarjeta
de identificación
basada en un PIN
con un generador de
contraseñas aleatorias
de un solo uso o una
PKI basada

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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3.1.3

i) Imponga un proceso
de autenticación de
dos factores para el
acceso remoto (por
ejemplo, una tarjeta
de identificación
basada en un PIN
con un generador de
contraseñas aleatorias
de un solo uso o una
PKI basada

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

3.1.3

i) Imponga un proceso
de autenticación de
dos factores para el
acceso remoto (por
ejemplo, una tarjeta
de identificación
basada en un PIN
con un generador de
contraseñas aleatorias
de un solo uso o una
PKI basada

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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3.1.3

i) Imponga un proceso
de autenticación de
dos factores para el
acceso remoto (por
ejemplo, una tarjeta
de identificación
basada en un PIN
con un generador de
contraseñas aleatorias
de un solo uso o una
PKI basada

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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3.1.4 (c) (e)

c) El proceso de
administración de
parches debe incluir
aspectos como:
- Determinar los
métodos de obtención
y validación de los
parches para garantizar
que proceden de una
fuente autorizada
- Identificar las
vulnerabilidades
aplicables a las
aplicaciones y los
sistemas utilizados
por la organización
- Evaluar el impacto
empresarial de
implementar parches
(o no implementar un
parche en particular)
- Garantizar que los
parches se prueben Describir los métodos
para implementar los
parches, por ejemplo,
de forma automática Informar sobre el estado
de la implementación
de los parches en
toda la organización
y - Incluir métodos
para hacer frente a
la implementación
fallida de un parche
(por ejemplo, la
reimplementación del
parche). e) Las BFI
deben implementar
parches automatizados
herramientas de
administración y
herramientas de
actualización de
software para todos los
sistemas para los que
dichas herramientas
están disponibles y son
seguras

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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3.1.4 (c) (e)

c) El proceso de
administración de
parches debe incluir
aspectos como:
- Determinar los
métodos de obtención
y validación de los
parches para garantizar
que proceden de una
fuente autorizada
- Identificar las
vulnerabilidades
aplicables a las
aplicaciones y los
sistemas utilizados
por la organización
- Evaluar el impacto
empresarial de
implementar parches
(o no implementar un
parche en particular)
- Garantizar que los
parches se prueben Describir los métodos
para implementar los
parches, por ejemplo,
de forma automática Informar sobre el estado
de la implementación
de los parches en
toda la organización
y - Incluir métodos
para hacer frente a
la implementación
fallida de un parche
(por ejemplo, la
reimplementación del
parche). e) Las BFI
deben implementar
parches automatizados
herramientas de
administración y
herramientas de
actualización de
software para todos los
sistemas para los que
dichas herramientas
están disponibles y son
seguras

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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3.1.4 (c) (e)

c) El proceso de
administración de
parches debe incluir
aspectos como:
- Determinar los
métodos de obtención
y validación de los
parches para garantizar
que proceden de una
fuente autorizada
- Identificar las
vulnerabilidades
aplicables a las
aplicaciones y los
sistemas utilizados
por la organización
- Evaluar el impacto
empresarial de
implementar parches
(o no implementar un
parche en particular)
- Garantizar que los
parches se prueben Describir los métodos
para implementar los
parches, por ejemplo,
de forma automática Informar sobre el estado
de la implementación
de los parches en
toda la organización
y - Incluir métodos
para hacer frente a
la implementación
fallida de un parche
(por ejemplo, la
reimplementación del
parche). e) Las BFI
deben implementar
parches automatizados
herramientas de
administración y
herramientas de
actualización de
software para todos los
sistemas para los que
dichas herramientas
están disponibles y son
seguras

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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3.1.4 (c) (e)

c) El proceso de
administración de
parches debe incluir
aspectos como:
- Determinar los
métodos de obtención
y validación de los
parches para garantizar
que proceden de una
fuente autorizada
- Identificar las
vulnerabilidades
aplicables a las
aplicaciones y los
sistemas utilizados
por la organización
- Evaluar el impacto
empresarial de
implementar parches
(o no implementar un
parche en particular)
- Garantizar que los
parches se prueben Describir los métodos
para implementar los
parches, por ejemplo,
de forma automática Informar sobre el estado
de la implementación
de los parches en
toda la organización
y - Incluir métodos
para hacer frente a
la implementación
fallida de un parche
(por ejemplo, la
reimplementación del
parche). e) Las BFI
deben implementar
parches automatizados
herramientas de
administración y
herramientas de
actualización de
software para todos los
sistemas para los que
dichas herramientas
están disponibles y son
seguras

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.4 (c) (e)

c) El proceso de
administración de
parches debe incluir
aspectos como:
- Determinar los
métodos de obtención
y validación de los
parches para garantizar
que proceden de una
fuente autorizada
- Identificar las
vulnerabilidades
aplicables a las
aplicaciones y los
sistemas utilizados
por la organización
- Evaluar el impacto
empresarial de
implementar parches
(o no implementar un
parche en particular)
- Garantizar que los
parches se prueben Describir los métodos
para implementar los
parches, por ejemplo,
de forma automática Informar sobre el estado
de la implementación
de los parches en
toda la organización
y - Incluir métodos
para hacer frente a
la implementación
fallida de un parche
(por ejemplo, la
reimplementación del
parche). e) Las BFI
deben implementar
parches automatizados
herramientas de
administración y
herramientas de
actualización de
software para todos los
sistemas para los que
dichas herramientas
están disponibles y son
seguras

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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c) El proceso de
administración de
parches debe incluir
aspectos como:
- Determinar los
métodos de obtención
y validación de los
parches para garantizar
que proceden de una
fuente autorizada
- Identificar las
vulnerabilidades
aplicables a las
aplicaciones y los
sistemas utilizados
por la organización
- Evaluar el impacto
empresarial de
implementar parches
(o no implementar un
parche en particular)
- Garantizar que los
parches se prueben Describir los métodos
para implementar los
parches, por ejemplo,
de forma automática Informar sobre el estado
de la implementación
de los parches en
toda la organización
y - Incluir métodos
para hacer frente a
la implementación
fallida de un parche
(por ejemplo, la
reimplementación del
parche). e) Las BFI
deben implementar
parches automatizados
herramientas de
administración y
herramientas de
actualización de
software para todos los
sistemas para los que
dichas herramientas
están disponibles y son
seguras

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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d) La gestión adecuada
de las claves requiere
procesos seguros para
generar, almacenar,
archivar, recuperar,
distribuir, retirar y
destruir las claves
criptográficas e) Todas
las claves criptográficas
deben protegerse
contra su modificación
o pérdida. Además,
las claves secretas
y privadas deben
protegerse contra el
uso no autorizado y la
divulgación. El equipo
utilizado para generar,
almacenar y archivar
claves debe estar
protegido físicamente

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que
no esté programada
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

3.1.5 (d) (e)

d) La gestión adecuada
de las claves requiere
procesos seguros para
generar, almacenar,
archivar, recuperar,
distribuir, retirar y
destruir las claves
criptográficas e) Todas
las claves criptográficas
deben protegerse
contra su modificación
o pérdida. Además,
las claves secretas
y privadas deben
protegerse contra el
uso no autorizado y la
divulgación. El equipo
utilizado para generar,
almacenar y archivar
claves debe estar
protegido físicamente

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)
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Dirección

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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3.1.5 (d) (e)

d) La gestión adecuada
de las claves requiere
procesos seguros para
generar, almacenar,
archivar, recuperar,
distribuir, retirar y
destruir las claves
criptográficas e) Todas
las claves criptográficas
deben protegerse
contra su modificación
o pérdida. Además,
las claves secretas
y privadas deben
protegerse contra el
uso no autorizado y la
divulgación. El equipo
utilizado para generar,
almacenar y archivar
claves debe estar
protegido físicamente

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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3.1.5 (d) (e)

d) La gestión adecuada
de las claves requiere
procesos seguros para
generar, almacenar,
archivar, recuperar,
distribuir, retirar y
destruir las claves
criptográficas e) Todas
las claves criptográficas
deben protegerse
contra su modificación
o pérdida. Además,
las claves secretas
y privadas deben
protegerse contra el
uso no autorizado y la
divulgación. El equipo
utilizado para generar,
almacenar y archivar
claves debe estar
protegido físicamente

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro. (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

6167

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles

3.1.5

f) Un sistema de
kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
gestión de claves
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
debe basarse en un
asegúrese de que
conjunto convenido de
no esté programada
normas, procedimientos
la eliminación de
y métodos seguros
las claves maestras
para: - generar claves
del cliente (CMK)
para diferentes sistemas
necesarias en AWS Key
criptográficos y
Management Service
diferentes aplicaciones
(AWS KMS). Dado que
- emitir y obtener
la eliminación de claves
certificados de clave
es necesaria a veces,
pública - distribuir las
esta regla puede ayudar
claves a las entidades
a comprobar todas las
previstas, incluida la
claves programadas
forma en que deben ser
para su eliminación, en
las claves se activa al
caso de que una clave
recibirlas - almacenar
se haya programado de
las claves, incluida
forma involuntaria.
la forma en que los
usuarios autorizados
obtienen acceso a
las claves - cambio o
actualización de las
claves, incluidas las
reglas sobre cuándo
deben cambiarse las
claves y cómo se hará
esto - tratamiento de las
claves comprometidas
- revocación de claves,
incluida la forma en
que se deben retirar o
desactivar las claves,
por ejemplo, cuando
las claves se han
visto comprometidos
o cuando un usuario
abandona una
organización (en cuyo
caso las claves también
deben archivarse),
recuperar claves
perdidas o dañadas,
hacer copias de
seguridad o archivar
claves, destruir claves
y registrar y auditar las
actividades relacionadas
con la administración de
claves.
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f) Un sistema de
cmk-backing-keygestión de claves
rotation-habilite (p. 195)
debe basarse en un
conjunto convenido de
normas, procedimientos
y métodos seguros
para: - generar claves
para diferentes sistemas
criptográficos y
diferentes aplicaciones
- emitir y obtener
certificados de clave
pública - distribuir las
claves a las entidades
previstas, incluida la
forma en que deben ser
las claves se activa al
recibirlas - almacenar
las claves, incluida
la forma en que los
usuarios autorizados
obtienen acceso a
las claves - cambio o
actualización de las
claves, incluidas las
reglas sobre cuándo
deben cambiarse las
claves y cómo se hará
esto - tratamiento de las
claves comprometidas
- revocación de claves,
incluida la forma en
que se deben retirar o
desactivar las claves,
por ejemplo, cuando
las claves se han
visto comprometidos
o cuando un usuario
abandona una
organización (en cuyo
caso las claves también
deben archivarse),
recuperar claves
perdidas o dañadas,
hacer copias de
seguridad o archivar
claves, destruir claves
y registrar y auditar las
actividades relacionadas
con la administración de
claves.
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Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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3.1.5

f) Un sistema de
acm-certificategestión de claves
expirationdebe basarse en un
check (p. 170)
conjunto convenido de
normas, procedimientos
y métodos seguros
para: - generar claves
para diferentes sistemas
criptográficos y
diferentes aplicaciones
- emitir y obtener
certificados de clave
pública - distribuir las
claves a las entidades
previstas, incluida la
forma en que deben ser
las claves se activa al
recibirlas - almacenar
las claves, incluida
la forma en que los
usuarios autorizados
obtienen acceso a
las claves - cambio o
actualización de las
claves, incluidas las
reglas sobre cuándo
deben cambiarse las
claves y cómo se hará
esto - tratamiento de las
claves comprometidas
- revocación de claves,
incluida la forma en
que se deben retirar o
desactivar las claves,
por ejemplo, cuando
las claves se han
visto comprometidos
o cuando un usuario
abandona una
organización (en cuyo
caso las claves también
deben archivarse),
recuperar claves
perdidas o dañadas,
hacer copias de
seguridad o archivar
claves, destruir claves
y registrar y auditar las
actividades relacionadas
con la administración de
claves.
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Dirección
Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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3.1.5

f) Un sistema de
elb-acm-certificategestión de claves
required (p. 235)
debe basarse en un
conjunto convenido de
normas, procedimientos
y métodos seguros
para: - generar claves
para diferentes sistemas
criptográficos y
diferentes aplicaciones
- emitir y obtener
certificados de clave
pública - distribuir las
claves a las entidades
previstas, incluida la
forma en que deben ser
las claves se activa al
recibirlas - almacenar
las claves, incluida
la forma en que los
usuarios autorizados
obtienen acceso a
las claves - cambio o
actualización de las
claves, incluidas las
reglas sobre cuándo
deben cambiarse las
claves y cómo se hará
esto - tratamiento de las
claves comprometidas
- revocación de claves,
incluida la forma en
que se deben retirar o
desactivar las claves,
por ejemplo, cuando
las claves se han
visto comprometidos
o cuando un usuario
abandona una
organización (en cuyo
caso las claves también
deben archivarse),
recuperar claves
perdidas o dañadas,
hacer copias de
seguridad o archivar
claves, destruir claves
y registrar y auditar las
actividades relacionadas
con la administración de
claves.
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Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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3.1.5

f) Un sistema de
cloudtrailgestión de claves
enabled (p. 193)
debe basarse en un
conjunto convenido de
normas, procedimientos
y métodos seguros
para: - generar claves
para diferentes sistemas
criptográficos y
diferentes aplicaciones
- emitir y obtener
certificados de clave
pública - distribuir las
claves a las entidades
previstas, incluida la
forma en que deben ser
las claves se activa al
recibirlas - almacenar
las claves, incluida
la forma en que los
usuarios autorizados
obtienen acceso a
las claves - cambio o
actualización de las
claves, incluidas las
reglas sobre cuándo
deben cambiarse las
claves y cómo se hará
esto - tratamiento de las
claves comprometidas
- revocación de claves,
incluida la forma en
que se deben retirar o
desactivar las claves,
por ejemplo, cuando
las claves se han
visto comprometidos
o cuando un usuario
abandona una
organización (en cuyo
caso las claves también
deben archivarse),
recuperar claves
perdidas o dañadas,
hacer copias de
seguridad o archivar
claves, destruir claves
y registrar y auditar las
actividades relacionadas
con la administración de
claves.
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Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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3.1.5

f) Un sistema de
multi-region-cloudtrailgestión de claves
enabled (p. 257)
debe basarse en un
conjunto convenido de
normas, procedimientos
y métodos seguros
para: - generar claves
para diferentes sistemas
criptográficos y
diferentes aplicaciones
- emitir y obtener
certificados de clave
pública - distribuir las
claves a las entidades
previstas, incluida la
forma en que deben ser
las claves se activa al
recibirlas - almacenar
las claves, incluida
la forma en que los
usuarios autorizados
obtienen acceso a
las claves - cambio o
actualización de las
claves, incluidas las
reglas sobre cuándo
deben cambiarse las
claves y cómo se hará
esto - tratamiento de las
claves comprometidas
- revocación de claves,
incluida la forma en
que se deben retirar o
desactivar las claves,
por ejemplo, cuando
las claves se han
visto comprometidos
o cuando un usuario
abandona una
organización (en cuyo
caso las claves también
deben archivarse),
recuperar claves
perdidas o dañadas,
hacer copias de
seguridad o archivar
claves, destruir claves
y registrar y auditar las
actividades relacionadas
con la administración de
claves.

6173

Regla AWS Config

Dirección

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG

ID de control

Descripción de los
controles
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f) Un sistema de
elb-v2acm-certificategestión de claves
required (p. 235)
debe basarse en un
conjunto convenido de
normas, procedimientos
y métodos seguros
para: - generar claves
para diferentes sistemas
criptográficos y
diferentes aplicaciones
- emitir y obtener
certificados de clave
pública - distribuir las
claves a las entidades
previstas, incluida la
forma en que deben ser
las claves se activa al
recibirlas - almacenar
las claves, incluida
la forma en que los
usuarios autorizados
obtienen acceso a
las claves - cambio o
actualización de las
claves, incluidas las
reglas sobre cuándo
deben cambiarse las
claves y cómo se hará
esto - tratamiento de las
claves comprometidas
- revocación de claves,
incluida la forma en
que se deben retirar o
desactivar las claves,
por ejemplo, cuando
las claves se han
visto comprometidos
o cuando un usuario
abandona una
organización (en cuyo
caso las claves también
deben archivarse),
recuperar claves
perdidas o dañadas,
hacer copias de
seguridad o archivar
claves, destruir claves
y registrar y auditar las
actividades relacionadas
con la administración de
claves.
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Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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3.1.6

a) El BFI debe
guardduty-enabledimplementar una
centralized (p. 243)
combinación de
herramientas
automatizadas y
técnicas manuales para
realizar una VA integral
de forma periódica. Para
los sistemas externos
basados en la web, el
alcance de la VA debe
incluir vulnerabilidades
web comunes, como
la inyección SQL y la
creación de scripts entre
sitios.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

3.1.6

a) El BFI debe
alb-waf-enabled (p. 172)
implementar una
combinación de
herramientas
automatizadas y
técnicas manuales para
realizar una VA integral
de forma periódica. Para
los sistemas externos
basados en la web, el
alcance de la VA debe
incluir vulnerabilidades
web comunes, como
la inyección SQL y la
creación de scripts entre
sitios.

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

3.1.6

a) El BFI debe
api-gw-associated-withimplementar una
waf (p. 173)
combinación de
herramientas
automatizadas y
técnicas manuales para
realizar una VA integral
de forma periódica. Para
los sistemas externos
basados en la web, el
alcance de la VA debe
incluir vulnerabilidades
web comunes, como
la inyección SQL y la
creación de scripts entre
sitios.

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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3.1.6

c) El BFI debe
establecer un proceso
para solucionar los
problemas identificados
en VA y PT y realizar
una revalidación
posterior de la
corrección para validar
que las brechas se
abordan por completo.

vuln-mitigatedaccepted(Verificación
del proceso)

Asegúrese de que
las vulnerabilidades
recientemente
identificadas se corrijan
o documenten como
riesgos aceptados.
Las vulnerabilidades
deben corregirse
o aceptarse como
riesgos de acuerdo
con los requisitos de
cumplimiento de su
organización.

3.1.6

f) La función de
seguridad debe
proporcionar
actualizaciones sobre el
estado del número de
vulnerabilidades críticas
no mitigadas para
cada departamento/
división, y planificar
su mitigación para
el personal directivo
superior de forma
periódica

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

3.1.2

Formación y
sensibilización de los
usuarios

security-awarenessprogramexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su AWS CloudTrail
Versión 3.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registros.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
SageMaker cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una
clave maestra de
cliente (CMK) de AWS
propiedad de AWS.
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3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3.1.10 (b)

b) La información
confidencial, como la
documentación del
sistema, el código
fuente de la aplicación
y los datos de las
transacciones de
producción, debe
tener controles más
amplios para evitar su
alteración (por ejemplo,
comprobadores de
integridad, hashes
criptográficos). Además,
las políticas deben
minimizar la distribución
de información
confidencial, incluidas
las impresiones
que contienen la
información.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
La recuperación se
encuentra habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 de
forma automática
y asincrónica para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del
usuario y errores de la
aplicación.
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3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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3.2.1

h) Para minimizar los
riesgos asociados con
los cambios, las BFI
deben realizar copias
de seguridad de los
sistemas o aplicaciones
afectados antes del
cambio. Las BFI deben
establecer un plan
de reversión para
volver a una versión
anterior del sistema
o la aplicación si se
detecta un problema
durante o después de la
implementación.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, o lo que ocurra
primero.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

elb-loggingenabled (p. 237)

6193

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB esté
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
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información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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3.2.1

k) Los registros de
auditoría y seguridad
son información
útil que facilita las
investigaciones y la
solución de problemas.
El BFI debe asegurarse
de que la función de
registro esté habilitada
para registrar las
actividades que se
realizan durante el
proceso de migración.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

3.2.3

a) Desarrollar e
implementar procesos
para prevenir, detectar,
analizar y responder
a los incidentes
de seguridad de la
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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3.2.3

a) Desarrollar e
implementar procesos
para prevenir, detectar,
analizar y responder
a los incidentes
de seguridad de la
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos del
tráfico, sin limitaciones.
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3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
La recuperación se
encuentra habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite copiar objetos
entre buckets de
Amazon S3 de
forma automática
y asincrónica para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del
usuario y errores de la
aplicación.
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3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

3.3.1

a) Tenga en cuenta los
factores importantes
asociados con el
mantenimiento de una
alta disponibilidad
del sistema, una
capacidad adecuada, un
rendimiento confiable,
un tiempo de respuesta
rápido y la escalabilidad
como parte del diseño
del sistema.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
establecer una base
de referencia para el
número de solicitudes
que la función atiende
en un momento dado.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
api-gw-executionque los registros de
loggingacceso de los usuarios
habilitado (p. 174)
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6206

Regla AWS Config

Dirección
El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
cloud-trail-cloudque los registros de
watch-registros
acceso de los usuarios
habilitados (p. 193)
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6207

Regla AWS Config

Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
cloudtrailque los registros de
enabled (p. 193)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6208

Regla AWS Config

Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
que los registros de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
acceso de los usuarios
Simple Storage Service
estén identificados y
(Amazon S3) ayuda
registrados de forma
a detectar cualquier
única con fines de
actividad anómala. Los
auditoría y revisación. b)
detalles incluyen la
Tener la responsabilidad
información de la cuenta
y la identificación del
de AWS que accedió a
acceso no autorizado.
un bucket de Amazon
c) Permitir el registro
S3, la dirección IP y la
de auditoría de las
hora del evento.
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6209

Regla AWS Config

Dirección
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
cloud-trail-logque los registros de
file-validaciónacceso de los usuarios
habilitado (p. 194)
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6210

Regla AWS Config

Dirección
Usar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
elb-loggingque los registros de
enabled (p. 237)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6211

Regla AWS Config

Dirección
La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB esté
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
multi-region-cloudtrailque los registros de
enabled (p. 257)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6212

Regla AWS Config

Dirección

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
s3:bucket-loggingque los registros de
enabled (p. 284)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6213

Regla AWS Config

Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
vpc-flow-logsque los registros de
enabled (p. 301)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6214

Regla AWS Config

Dirección
Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
rds-loggingque los registros de
enabled (p. 270)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6215

Regla AWS Config

Dirección
Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
wafv2 habilitado para el
que los registros de
registro (p. 303)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6216

Regla AWS Config

Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
redshift-clusterque los registros de
configurationacceso de los usuarios
check (p. 274)
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6217

Regla AWS Config

Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
elasticsearch-logs-toque los registros de
cloudwatch (p. 233)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.

6218

Regla AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4 (a) (b) (c) (f) (j)

a) Asegúrese de
opensearch-logs-toque los registros de
cloudwatch (p. 263)
acceso de los usuarios
estén identificados y
registrados de forma
única con fines de
auditoría y revisación. b)
Tener la responsabilidad
y la identificación del
acceso no autorizado.
c) Permitir el registro
de auditoría de las
actividades del sistema
realizadas por usuarios
privilegiados. f)
Asegúrese de que el
registro y la supervisión
adecuados sean se
aplica para permitir el
registro y la detección
de acciones que pueden
afectar o son relevantes
para la seguridad
de la información. j)
Asegúrese de que el
registro de eventos
sienta las bases de los
sistemas de monitoreo
automatizados que son
capaces de generar
informes y alertas
consolidados sobre la
seguridad del sistema.
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Regla AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.4

f) Garantizar que se
apliquen el registro y la
supervisión adecuados
para permitir el registro
y la detección de
las acciones que
puedan afectar o
sean relevantes para
la seguridad de la
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.

6220
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4

g) Asegúrese de
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
que los registros de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
eventos incluyan,
Simple Storage Service
cuando proceda: (Amazon S3) ayuda
Identificadores de
a detectar cualquier
usuario - Actividades del
actividad anómala. Los
sistema - Fechas, hora y
detalles incluyen la
detalles de los eventos
información de la cuenta
clave, por ejemplo, inicio
de AWS que accedió a
y cierre de sesión un bucket de Amazon
Identidad o ubicación
S3, la dirección IP y la
del dispositivo, si es
hora del evento.
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea

6221

Regla AWS Config

Dirección
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4

g) Asegúrese de
multi-region-cloudtrailque los registros de
enabled (p. 257)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea

6222

Regla AWS Config

Dirección

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

3.4

g) Asegúrese de
s3:bucket-loggingque los registros de
enabled (p. 284)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea

6223
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Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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g) Asegúrese de
rds-loggingque los registros de
enabled (p. 270)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea

6224
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Dirección
Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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g) Asegúrese de
redshift-clusterque los registros de
configurationeventos incluyan,
check (p. 274)
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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g) Asegúrese de
wafv2 habilitado para el
que los registros de
registro (p. 303)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.
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3.4

g) Asegúrese de
elb-loggingque los registros de
enabled (p. 237)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que ELB esté
habilitado en el registro.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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g) Asegúrese de
api-gw-executionque los registros de
loggingeventos incluyan,
habilitado (p. 174)
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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g) Asegúrese de
cloud-trail-cloudque los registros de
watch-registros
eventos incluyan,
habilitados (p. 193)
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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g) Asegúrese de
cloudtrailque los registros de
enabled (p. 193)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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3.4

g) Asegúrese de
vpc-flow-logsque los registros de
enabled (p. 301)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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g) Asegúrese de
cw-loggroupque los registros de
retention-periodeventos incluyan,
verificaciones (p. 200)
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea

6232

Regla AWS Config

Dirección
Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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g) Asegúrese de
elasticsearch-logs-toque los registros de
cloudwatch (p. 233)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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g) Asegúrese de
opensearch-logs-toque los registros de
cloudwatch (p. 263)
eventos incluyan,
cuando proceda: Identificadores de
usuario - Actividades del
sistema - Fechas, hora y
detalles de los eventos
clave, por ejemplo, inicio
y cierre de sesión Identidad o ubicación
del dispositivo, si es
posible, e identificador
del sistema - Registros
de intentos de acceso
al sistema exitosos y
rechazados - Registros
de datos correctos y
rechazados y otros
intentos de acceso a
los recursos - Cambios
en configuración del
sistema - Uso de
privilegios - Uso de las
utilidades y aplicaciones
del sistema - Archivos
accedidos y tipo de
acceso - Direcciones
y protocolos de red Alarmas emitidas por
el sistema de control
de acceso y - Registros
de transacciones
ejecutadas por los
usuarios en aplicaciones
y transacciones con
clientes en línea
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Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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3.6.1 (a) (h)

a) Las BFI deben
alb-waf-enabled (p. 172)
garantizar las medidas
de seguridad adecuadas
para sus aplicaciones
web y tomar medidas
atenuantes razonables
contra los diversos
riesgos de seguridad
web. h) Las BFI deben
garantizar las medidas
de seguridad adecuadas
para sus aplicaciones
web y tomar medidas
atenuantes razonables
contra los diversos
riesgos de seguridad
web

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos en
su entorno.

3.6.1 (a) (h)

a) Las BFI deben
api-gw-associated-withgarantizar las medidas
waf (p. 173)
de seguridad adecuadas
para sus aplicaciones
web y tomar medidas
atenuantes razonables
contra los diversos
riesgos de seguridad
web. h) Las BFI deben
garantizar las medidas
de seguridad adecuadas
para sus aplicaciones
web y tomar medidas
atenuantes razonables
contra los diversos
riesgos de seguridad
web

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

6235
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acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Dirección
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3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode El cifrado de
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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3.6.1

b) Las BFI deben
evaluar los requisitos de
seguridad asociados a
sus sistemas de banca
por Internet y otros
sistemas relevantes y
adoptar una solución
de cifrado teniendo
en cuenta el grado
de confidencialidad e
integridad requerido.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.6.1

d) Las BFI que ofrecen
alb-waf-enabled (p. 172)
servicios bancarios
por Internet deben
responder a las
condiciones inusuales
del tráfico de la red y al
rendimiento del sistema
y al aumento repentino
de la utilización de los
recursos del sistema, lo
que podría ser un indicio
de un ataque DDoS. En
consecuencia, el éxito
de cualquier acción
preventiva y reactiva
depende del despliegue
de herramientas
adecuadas para
detectar, supervisar y
analizar eficazmente las
anomalías en las redes
y los sistemas.

6239

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
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d) Las BFI que ofrecen
guardduty-enabledservicios bancarios
centralized (p. 243)
por Internet deben
responder a las
condiciones inusuales
del tráfico de la red y al
rendimiento del sistema
y al aumento repentino
de la utilización de los
recursos del sistema, lo
que podría ser un indicio
de un ataque DDoS. En
consecuencia, el éxito
de cualquier acción
preventiva y reactiva
depende del despliegue
de herramientas
adecuadas para
detectar, supervisar y
analizar eficazmente las
anomalías en las redes
y los sistemas.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

3.6.1

d) Las BFI que ofrecen
securityhubservicios bancarios
enabled (p. 296)
por Internet deben
responder a las
condiciones inusuales
del tráfico de la red y al
rendimiento del sistema
y al aumento repentino
de la utilización de los
recursos del sistema, lo
que podría ser un indicio
de un ataque DDoS. En
consecuencia, el éxito
de cualquier acción
preventiva y reactiva
depende del despliegue
de herramientas
adecuadas para
detectar, supervisar y
analizar eficazmente las
anomalías en las redes
y los sistemas.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de. Algunos
de estos servicios son
Amazon Security Hub,
Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS
Identity and Access
Management (IAM)
Access Analyzer y AWS
Firewall Manager y las
soluciones de socios de
AWS.
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3.6.1

d) Las BFI que ofrecen
wafv2 habilitado para el
servicios bancarios
registro (p. 303)
por Internet deben
responder a las
condiciones inusuales
del tráfico de la red y al
rendimiento del sistema
y al aumento repentino
de la utilización de los
recursos del sistema, lo
que podría ser un indicio
de un ataque DDoS. En
consecuencia, el éxito
de cualquier acción
preventiva y reactiva
depende del despliegue
de herramientas
adecuadas para
detectar, supervisar y
analizar eficazmente las
anomalías en las redes
y los sistemas.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción de la regla
con la que coincide
cada solicitud.

3.6.1

d) Las BFI que ofrecen
api-gw-associated-withservicios bancarios
waf (p. 173)
por Internet deben
responder a las
condiciones inusuales
del tráfico de la red y al
rendimiento del sistema
y al aumento repentino
de la utilización de los
recursos del sistema, lo
que podría ser un indicio
de un ataque DDoS. En
consecuencia, el éxito
de cualquier acción
preventiva y reactiva
depende del despliegue
de herramientas
adecuadas para
detectar, supervisar y
analizar eficazmente las
anomalías en las redes
y los sistemas.

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL)
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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3.6.1

e) Las BFI deben
evaluar periódicamente
las vulnerabilidades
de seguridad de la
información y evaluar
la eficacia del marco
de gestión de riesgos
de seguridad de TI
existente, realizando
los ajustes necesarios
para garantizar que
las vulnerabilidades
emergentes se aborden
de manera oportuna.
Esta evaluación también
debe realizarse como
parte de cualquier
cambio importante.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) no
puedan acceder al
público. Las instancias
de Amazon EC2 pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y otros
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio y
otros servicios dentro
de Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
entrante (o remoto) de
0.0.0.0/0 al puerto 22
de los recursos, lo que
le ayuda a restringir el
acceso remoto.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración, no
es necesario disponer
de una gateway a
Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión
de VPN. Todo el
tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS AWS
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
de los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados tengan
acceso a buckets
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado del
tráfico de red entrante y
saliente de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
de los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.6.4 (a) (b)

a) Restrinja el acceso
a Internet y separe
los sistemas críticos
del entorno de TI
general. b) Reduzca la
superficie de ataque y
las vulnerabilidades

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para NBC TRMG.
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Prácticas operativas recomendadas para NERC CIP
BCSI
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre los Estándares de Protección de Infraestructura
Crítica (NERC CIP) de la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica para la información del
sistema cibernético (BCSI), CIP-004-7 y CIP-011-3, yAWS Configreglas administradas. Cada regla de
AWS Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CIP de NERC aplicables a
BCSI. Un control CIP de NERC puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla
siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las

opensearch-accesscontrol-enabled (p. 261)

Asegúrese de que
el control de acceso
detallado esté
habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicios
El control de acceso
detallado proporciona
mecanismos de
autorización mejorados
para lograr el acceso
con menos privilegios
a Amazon OpenSearch
dominios Permite el
control de acceso al
dominio basado en
roles, así como la
seguridad a nivel de
índice, documento y
campo, soporte para
OpenSearch paneles
de control, multicliente
y autenticación básica
HTTP para OpenSearch
y Kibana.
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ID de control

Descripción del control
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se adjunten
únicamente a grupos o
roles para controlar el
acceso a los sistemas
y los activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción del control
en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
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ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-004-7-R6, parte 6.1

Cada entidad
responsable
implementará uno o
más programas de
administración de
acceso documentados
para autorizar, verificar
y revocar el acceso
aprovisionado a
BCSI en relación
con los «sistemas
aplicables» identificados
en CIP-004-7 Tabla
R6: Administración
de acceso para
la información del
cibersistema BES que,
en conjunto, incluyen
cada uno de los partes
de requisitos aplicables
en CIP-004-7 Tabla
R6: Gestión de acceso
para la información
del cibersistema
BES. Para que se
considere acceso al
BCSI en el contexto
de este requisito,
una persona tiene la
capacidad de obtener
y utilizar el BCSI. El
acceso aprovisionado
debe considerarse
el resultado de las
medidas específicas
adoptadas para
proporcionar a una
persona o personas los
medios para acceder a
la BCSI (por ejemplo,
puede incluir claves
físicas o tarjetas de
acceso, cuentas de
usuario y derechos y
privilegios asociados,
claves de cifrado).
Parte 6.1 Antes del
aprovisionamiento,
autorice (a menos que
ya esté autorizado
de acuerdo con la
Parte 4.1) según las
necesidades, según lo
determine la entidad
responsable, excepto

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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en circunstancias
excepcionales
del CIP: 6.1.1.
Acceso electrónico
aprovisionado al BCSI
electrónico
CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder de
forma pública a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

6278

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NERC CIP BCSI

ID de control

Descripción del control

Regla de AWS Config

Dirección

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
seguimiento
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de Amazon Elastic
Container Repository
(ECR) permite identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor. Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

ecr-private-tagimmutabilityhabilitado (p. 221)

Habilite la inmutabilidad
de etiquetas del Elastic
Container Repository
(ECR) para evitar que
las etiquetas de imagen
de las imágenes de
ECR se sobrescriban
Anteriormente, las
etiquetas se podían
sobrescribir, lo que
requería metodologías
manuales para
identificar una imagen
de forma única.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Servicio
(OpenSearch Dominios
(servicio).

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
El cifrado de Amazon
OpenSearch El servicio
está activado. Node-tonode El Amazon Virtual
Private Cloud 1.2 Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias para su
eliminación en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de servicios
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch y los
demás servicios dentro
de la VPC de Amazon
VPC sin necesidad de
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
El cifrado de Amazon
OpenSearchEl servicio
está activado. Node-tonode El Amazon Virtual
Private Cloud 1.2 Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado está habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado está habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

s3-event-notificationsenabled (p. 289)

Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

s3-lifecycle-policycheck (p. 290)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Bloc Porque
los datos confidenciales
pueden existir en
reposo en SageMaker
notebook, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

rds-clusterdefault-adminverificaciones (p. 265)

Como los nombres
de usuario
predeterminados
son de conocimiento
público, cambiar los
nombres de usuario
predeterminados puede
ayudar a reducir la
superficie de ataque
de sus clústeres de
Amazon Relational
Database Service de
Amazon RDS (Amazon
RDS).

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

rds-instancedefault-adminverificaciones (p. 267)

Como los nombres
de usuario
predeterminados
son de conocimiento
público, cambiar los
nombres de usuario
predeterminados puede
ayudar a reducir la
superficie de ataque
de sus instancias de
Amazon Relational
Database Service de
Amazon (Amazon RDS).
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CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

redshift-default-admincheck (p. 276)

Como los nombres
de usuario
predeterminados
son de conocimiento
público, cambiar los
nombres de usuario
predeterminados puede
ayudar a reducir la
superficie de ataque
de sus clústeres de
Amazon Redshift.

CIP-011-3-R1 - Parte
1.2

Cada entidad
responsable
implementará uno
o más programas
de protección de
la información
documentados que, en
conjunto, incluyan cada
una de las partes de
los requisitos aplicables
en la Tabla R1 del
CIP-011-3: Protección
de la información.
Parte 1.2 Métodos para
proteger y gestionar de
forma segura la BCSI a
fin de mitigar los riesgos
de comprometer la
confidencialidad.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para los
buckets de Amazon
S3 que son anteriores
a AWS Identity and
Access Management
(IAM). En lugar de las
ACL, se recomienda
utilizar políticas de IAM
o políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para NERC CIP BCSI.

Prácticas operativas recomendadas para los principios
de seguridad en la nube de NCSC
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos
mediante controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas de reglas yAWS Configacciones
de remediación. Los paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para

6298

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para los
principios de seguridad en la nube de NCSC

garantizar plenamente el cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es
responsable de evaluar por su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales
y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre los principios de seguridad en la nube del
Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) del Reino UnidoAWSReglas de Config administradas Cada
regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles de principios de seguridad
en la nube del NCSC del Reino Unido. Un control de principios de seguridad en la nube del NCSC del
Reino Unido puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener
más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro de los Principios
de seguridad en la nube del NCSC del Reino Unido (Centro Nacional de Seguridad Cibernética | Guía de
seguridad en), con dicha información del sector público licenciada bajo la Licencia de Gobierno Abierto
v3.0. Puede acceder a la Licencia de Gobierno Abierto aquí: Licencia de gobierno abierto para información
del sector público.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

1. Protección de datos en tránsito acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

1. Protección de datos en tránsito alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados para eliminar
los encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

1. Protección de datos en tránsito alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

1. Protección de datos en tránsito elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node Cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node el cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
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las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

1. Protección de datos en tránsito elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

1. Protección de datos en tránsito api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

1. Protección de datos en tránsito elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

1. Protección de datos en tránsito elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.
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1. Protección de datos en tránsito redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

1. Protección de datos en tránsito s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que sus buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieren solicitudes de
uso de Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2: Protección de activos y
resiliencia

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

2: Protección de activos y
resiliencia

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información y
principios confidenciales, y estas
cuentas requieren el control de
acceso.

2: Protección de activos y
resiliencia

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.
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2: Protección de activos y
resiliencia

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
seguimiento.

2. Protección de activos y
resiliencia

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros.

2. Protección de activos y
resiliencia

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.
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2. Protección de activos y
resiliencia

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

2. Protección de activos y
resiliencia

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de Amazon
DynamoDB utiliza el servicio
de Application Auto Scaling de
AWS para ajustar la capacidad
de rendimiento aprovisionada
que responde automáticamente
a los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global incrementar
su capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para abastecer
incrementos repentinos de tráfico
sin limitaciones controladas.

2. Protección de activos y
resiliencia

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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2. Protección de activos y
resiliencia

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

2. Protección de activos y
resiliencia

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

2. Protección de activos y
resiliencia

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.
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2. Protección de activos y
resiliencia

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.

2. Protección de activos y
resiliencia

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing tenga
habilitada la protección contra
eliminación. Utilice esta función
para evitar que el balanceador
de carga se elimine accidental
o malintencionadamente,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

2. Protección de activos y
resiliencia

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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2. Protección de activos y
resiliencia

rds-multi-az-support (p. 270)

Al admitir Multi-AZ en Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS), se consigue
una disponibilidad y durabilidad
mejoradas para las instancias
de bases Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal
y replica sincrónicamente
los datos en una instancia
en espera en una zona de
disponibilidad diferente. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

2. Protección de activos y
resiliencia

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite mantener una capacidad
y disponibilidad adecuadas.
CRR permite copiar objetos
entre buckets de Amazon S3 de
forma automática y asíncrona
para ayudar a garantizar que se
mantenga la disponibilidad de
datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda a
mantener varias variantes de
un objeto en el mismo bucket
de Amazon S3. Utilice el control
de versiones para conservar,
recuperar y restaurar todas
las versiones de los objetos
almacenados en su bucket
de Amazon S3. El control de
versiones le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones no
deseadas del usuario y de
errores de la aplicación.
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2. Protección de activos y
resiliencia

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

2. Protección de activos y
resiliencia

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté activado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de datos, lo
que ocurra primero.
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2. Protección de activos y
resiliencia

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

2. Protección de activos y
resiliencia

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

2. Protección de activos y
resiliencia

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).
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2. Protección de activos y
resiliencia

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch Dominios
(servicio).

2. Protección de activos y
resiliencia

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

2. Protección de activos y
resiliencia

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
las claves maestras del cliente
(CMK) necesarias no estén
programadas para su eliminación
en AWS Key Management
Service (AWS KMS). Dado
que la eliminación de claves es
necesaria a veces, esta regla
puede ayudar a comprobar todas
las claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

2. Protección de activos y
resiliencia

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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2. Protección de activos y
resiliencia

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

2. Protección de activos y
resiliencia

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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2. Protección de activos y
resiliencia

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2. Protección de activos y
resiliencia

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

5. Seguridad operativa

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

5. Seguridad operativa

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.
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5. Seguridad operativa

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

5. Seguridad operativa

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

5. Seguridad operativa

cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)

Amazon CloudWatch las alarmas
alertan cuando una métrica
supera el umbral durante un
número específico de periodos
de evaluación. La alarma realiza
una o varias acciones según el
valor de la métrica o expresión
con respecto a un umbral durante
varios períodos de tiempo. Esta
regla requiere un valor para
alarmActionRequired (Config
predeterminada: verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera), okActionRequired
(Config predeterminada: falsa).
El valor real debe reflejar las
acciones de alarma de su
entorno.
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5. Seguridad operativa

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

5. Seguridad operativa

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

5. Seguridad operativa

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0/0 al puerto 22 de sus
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

5. Seguridad operativa

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.
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5. Seguridad operativa

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

5. Seguridad operativa

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

5. Seguridad operativa

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté activado
para ayudar a proteger el acceso
y el control de los metadatos
de instancia de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
El método IMDSv2 usa controles
basados en sesiones. Con
IMDSv2, se pueden implementar
controles para restringir los
cambios en los metadatos de la
instancia.

5. Seguridad operativa

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible hacer un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.
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5. Seguridad operativa

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

5. Seguridad operativa

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.

5. Seguridad operativa

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
los registros de ELB está
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

5. Seguridad operativa

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada en su entorno
de la nube de AWS.
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5. Seguridad operativa

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7) y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

5. Seguridad operativa

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron.
CloudTrail entregará los archivos
de registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.

5. Seguridad operativa

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y la
supervisión dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

6316

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para los
principios de seguridad en la nube de NCSC

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

5. Seguridad operativa

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Esta regla requiere que
defina el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPunto
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

5. Seguridad operativa

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada registro
de acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.
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5. Seguridad operativa

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos y el
software no autorizados. AWS
Security Hub agrega, organiza y
prioriza las alertas de seguridad
o los resultados de varios
servicios de AWS de. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

5. Seguridad operativa

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información sobre el tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluidos el origen,
el destino y el protocolo.

5. Seguridad operativa

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información sobre la solicitud y
una acción de la regla con la que
coincide cada solicitud.

5. Seguridad operativa

lambda-dlq-check (p. 255)

Active esta regla para
ayudar a notificar al personal
correspondiente a través de
Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS) o Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) en caso de que una
característica falle.
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5. Seguridad operativa

rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) para ayudar a monitorear
la disponibilidad de Amazon
RDS. Esto proporciona una
visibilidad detallada del estado
de las instancias de base de
datos de Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de Amazon
RDS utiliza más de un dispositivo
físico subyacente, Enhanced
Monitoring recopila los datos
de cada dispositivo. Además,
cuando la instancia de base
de datos de Amazon RDS se
ejecuta en una implementación
Multi-AZ, se recopilan los datos
de cada dispositivo del host
secundario y las métricas del
host secundario.

6. Protección de personal

security-awareness-programexists (verificación del proceso)

Establezca y mantenga un
programa de concienciación
sobre seguridad para su
organización. Los programas de
concienciación sobre seguridad
educan a los empleados sobre
cómo proteger a su organización
de diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

7. Desarrollo seguro

codebuild-project-envvarawscred-Comprobación (p. 196)

Asegúrese de que las
credenciales de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los entornos de
proyecto de AWS Codebuild. No
guarde estas variables en texto
sin cifrar. El almacenamiento de
estas variables en texto claro
conduce a la exposición no
intencionada de los datos y al
acceso no autorizado.
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7. Desarrollo seguro

codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)

Asegúrese de que GitHub o la
URL del repositorio fuente de
Bitbucket no contiene tokens
de acceso personales, nombre
de usuario ni contraseña en los
entornos de proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth en
lugar de los tokens de acceso
personales o un nombre de
usuario y una contraseña para
conceder la autorización de
acceso GitHub o repositorios de
Bitbucket.

9. Administración de usuarios
seguro

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

9. Administración de usuarios
seguro

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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9. Administración de usuarios
seguro

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

9. Administración de usuarios
seguro

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

9. Administración de usuarios
seguro

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

9. Administración de usuarios
seguro

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM) se
asocien únicamente a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.
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9. Administración de usuarios
seguro

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

9. Administración de usuarios
seguro

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
Parámetros. (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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9. Administración de usuarios
seguro

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros.
(Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

9. Administración de usuarios
seguro

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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10. Identidad y autenticación

emr-kerberos-enabled (p. 238)

Los permisos y autorizaciones de
acceso se pueden administrar e
incorporar con los principios de
mínimo privilegio y separación
de tareas, al habilitar Kerberos
para los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos, los servicios
y los usuarios que necesitan
autenticarse se conocen como
principales. Los principios existen
dentro de un reino de Kerberos.
Dentro del reino, un servidor
Kerberos se conoce como centro
de distribución de claves (KDC).
Proporciona un medio para que
los directores se autentiquen.
El KDC se autentica emitiendo
tickets de autenticación. El KDC
mantiene una base de datos
de los principales dentro de su
ámbito, sus contraseñas y otros
datos administrativos sobre cada
uno de los principales.

10. Identidad y autenticación

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and Access
Management (IAM) no tenga una
política en línea para controlar
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de las políticas en línea. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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10. Identidad y autenticación

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores prácticas de
seguridad fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90)
para su política de contraseñas
de IAM. Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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10. Identidad y autenticación

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

10. Identidad y autenticación

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.

10. Identidad y autenticación

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
agrega una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.
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10. Identidad y autenticación

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA agrega
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

10. Identidad y autenticación

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

10. Identidad y autenticación

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

10. Identidad y autenticación

ecs-task-definition-user-for-hostmode-check (p. 226)

Si una definición de tarea
tiene privilegios elevados es
porque el cliente ha optado
específicamente por esas
configuraciones. Este control
comprueba si hay una escalada
de privilegios inesperada cuando
una definición de tarea tiene
habilitadas las redes de host pero
el cliente no ha optado por los
privilegios elevados.
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11. Protección de usuarios
externos

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a proteger sus
aplicaciones web o API frente
a ataques web comunes. Estos
ataques web pueden afectar a la
disponibilidad, comprometer la
seguridad o consumir recursos
excesivos dentro de su entorno.

11. Protección de usuarios
externos

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

11. Protección de usuarios
externos

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.
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11. Protección de usuarios
externos

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.

11. Protección de usuarios
externos

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

11. Protección de usuarios
externos

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

11. Protección de usuarios
externos

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.
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11. Protección de usuarios
externos

redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de VPC
mejorado obliga a todo el tráfico
de COPY y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios de datos
a pasar por su Amazon VPC.
A continuación, puede utilizar
funciones de VPC, como grupos
de seguridad y listas de control
de acceso a la red, para proteger
el tráfico de la red También
puedes usar los registros de flujo
de VPC para supervisar el tráfico
de la red.

11. Protección de usuarios
externos

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite configurar
un conjunto de reglas
(denominadas lista de control
de acceso web (Web ACL)) que
permiten, bloquean o cuentan
solicitudes web en función de
las reglas y condiciones de
seguridad web personalizables
que defina. Asegúrese de que su
etapa de Amazon API Gateway
esté asociada a una ACL web de
WAF para protegerla de ataques
maliciosos

11. Protección de usuarios
externos

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.
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11. Protección de usuarios
externos

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

11. Protección de usuarios
externos

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

11. Protección de usuarios
externos

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Servicio
(OpenSearch Los dominios
de servicio () se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Servicio y demás servicios dentro
de Amazon VPC sin necesidad
de una gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una conexión
de VPN.

11. Protección de usuarios
externos

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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11. Protección de usuarios
externos

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0/0 al puerto 22 de sus
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.

11. Protección de usuarios
externos

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

11. Protección de usuarios
externos

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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11. Protección de usuarios
externos

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para una
comunicación segura entre
una característica y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se necesita una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

11. Protección de usuarios
externos

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información
confidencial y estas cuentas
requieren principios y control de
acceso.

11. Protección de usuarios
externos

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.
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externos

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

11. Protección de usuarios
externos

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

11. Protección de usuarios
externos

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red
de entrada y salida de los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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11. Protección de usuarios
externos

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

11. Protección de usuarios
externos

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

11. Protección de usuarios
externos

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

11. Protección de usuarios
externos

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.
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11. Protección de usuarios
externos

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información y
principios confidenciales, y estas
cuentas requieren el control de
acceso.

12. Administración de servicios
segura

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

13. Información de auditoría para
los usuarios

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para
el hash y SHA-256 con RSA
para el hash y SHA-256 para
el hash. Esto hace que sea
imposible desde el punto de vista
informático modificar, eliminar o
falsificar CloudTrail archivos de
registro sin detección.

13. Información de auditoría para
los usuarios

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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13. Información de auditoría para
los usuarios

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.

13. Información de auditoría para
los usuarios

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para los principios de seguridad
en la nube de NCSC.

Prácticas operativas recomendadas para el marco de
evaluación cibernética del NCSC
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre los controles del Marco de Evaluación
Cibernética (CAF) del Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) del Reino UnidoAWSReglas de Config
administradas. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles CAF
del NCSC del Reino Unido. Un control CAF del NCSC del Reino Unido puede estar relacionado con varias
reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con
estos mapeos.
Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles dentro del NCSC CAF
del Reino Unido (Centro Nacional de Seguridad Cibernética | Guía del NCSC CAF), con dicha información
del sector público licenciada bajo la Licencia de Gobierno Abierto v3.0. Puede acceder a la Licencia de
Gobierno Abierto aquí: Licencia de gobierno abierto para información del sector público.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
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A2.a Proceso de gestión
de riesgos

La organización toma
las medidas adecuadas
para identificar, evaluar
y comprender los
riesgos de seguridad
de la red y los sistemas
de información
que respaldan el
funcionamiento de las
funciones esenciales.
Esto incluye un enfoque
organizativo global de la
gestión de riesgos.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.

A3.a Gestión de activos

Se determina y
comprende todo lo
necesario para entregar,
mantener o apoyar las
redes y los sistemas de
información necesarios
para el funcionamiento
de las funciones
esenciales. Esto incluye
datos, personas y
sistemas, así como
cualquier infraestructura
de soporte (como
energía o refrigeración).

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

A3.a Gestión de activos

Se determina y
comprende todo lo
necesario para entregar,
mantener o apoyar las
redes y los sistemas de
información necesarios
para el funcionamiento
de las funciones
esenciales. Esto incluye
datos, personas y
sistemas, así como
cualquier infraestructura
de soporte (como
energía o refrigeración).

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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A3.a Gestión de activos

Se determina y
comprende todo lo
necesario para entregar,
mantener o apoyar las
redes y los sistemas de
información necesarios
para el funcionamiento
de las funciones
esenciales. Esto incluye
datos, personas y
sistemas, así como
cualquier infraestructura
de soporte (como
energía o refrigeración).

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

A3.a Gestión de activos

Se determina y
comprende todo lo
necesario para entregar,
mantener o apoyar las
redes y los sistemas de
información necesarios
para el funcionamiento
de las funciones
esenciales. Esto incluye
datos, personas y
sistemas, así como
cualquier infraestructura
de soporte (como
energía o refrigeración).

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que
están adjuntos a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
se marquen para
eliminarlos cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

A3.a Gestión de activos

Se determina y
comprende todo lo
necesario para entregar,
mantener o apoyar las
redes y los sistemas de
información necesarios
para el funcionamiento
de las funciones
esenciales. Esto incluye
datos, personas y
sistemas, así como
cualquier infraestructura
de soporte (como
energía o refrigeración).

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
de acceso a la red de
Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) estén en
uso. La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno
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A3.a Gestión de activos

Se determina y
comprende todo lo
necesario para entregar,
mantener o apoyar las
redes y los sistemas de
información necesarios
para el funcionamiento
de las funciones
esenciales. Esto incluye
datos, personas y
sistemas, así como
cualquier infraestructura
de soporte (como
energía o refrigeración).

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se
adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
interfaces de Elastic
Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

B2.a Verificación de
identidad, autenticación
y autorización

Usted verifica, autentica
y autoriza de manera
sólida el acceso a
las redes y sistemas
de información que
respaldan su función
esencial.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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B2.b Administración de
dispositivos

Usted conoce y confía
plenamente en los
dispositivos que se
utilizan para acceder a
sus redes, sistemas de
información y datos que
respaldan su función
esencial.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El MFA
añade una capa de
protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

6352

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el
marco de evaluación cibernética del NCSC

ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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B2.c Gestión de
usuarios con privilegios

Usted administra de
cerca el acceso de los
usuarios privilegiados
a las redes y sistemas
de información que
respaldan la función
esencial

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

6356

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el
marco de evaluación cibernética del NCSC

ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar

6361

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el
marco de evaluación cibernética del NCSC

ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

B2.d Identity and
Access Management
(iAM)

Usted garantiza una
buena administración
y mantenimiento del
control de identidad y
acceso para sus redes y
sistemas de información
que respaldan la función
esencial.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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B3.a Comprender los
datos

Usted conoce bien los
datos importantes para
el funcionamiento de la
función esencial, dónde
se almacenan, adónde
viajan y cómo la falta
de disponibilidad o el
acceso, la modificación
o la eliminación no
autorizados podrían
afectar negativamente
a la función esencial.
Esto también se aplica
a los terceros que
almacenan o acceden a
datos importantes para
el funcionamiento de
funciones esenciales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que
están adjuntos a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
se marquen para
eliminarlos cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
función y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)
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Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

B3.b Datos en tránsito

Ha protegido el
tránsito de datos
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial. Esto
incluye la transferencia
de datos a terceros.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailregistros de
seguimiento.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De manera
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a la
protección de datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado
esté activado para
los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a la
protección de datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para
SageMaker bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

db-instance-backupenabled (p. 201)
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datos y para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), la
replicación entre
regiones (CRR)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

B3.c Datos
almacenados

Ha protegido los
datos almacenados
importantes para el
funcionamiento de la
función esencial.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
función y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación
con los dominios
que utilizan puntos
de enlace públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

6399

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el
marco de evaluación cibernética del NCSC

ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (ACL web))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de
Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de Application Auto
Scaling de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos de tráfico, sin
limitaciones controladas.
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Descripción de control
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Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
situar como referencia
el número de solicitudes
que la función atiende
en un momento dado.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

6407

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el
marco de evaluación cibernética del NCSC

ID de control

Descripción de control

Rule AWS Config

Dirección

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS), la
compatibilidad con
múltiples zonas
de disponibilidad y
durabilidad para las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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B4.a Protegido por
diseño

Usted diseña la
seguridad en la red y los
sistemas de información
que respaldan el
funcionamiento
de las funciones
esenciales. Minimizas
su superficie de ataque
y te aseguras de que
el funcionamiento de
la función esencial no
se vea afectado por la
explotación de una sola
vulnerabilidad.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

B4.b Configuración
segura

Usted configura
de forma segura la
red y los sistemas
de información
que permiten el
funcionamiento de las
funciones esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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B4.b Configuración
segura

Usted configura
de forma segura la
red y los sistemas
de información
que permiten el
funcionamiento de las
funciones esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

B4.b Configuración
segura

Usted configura
de forma segura la
red y los sistemas
de información
que permiten el
funcionamiento de las
funciones esenciales.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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B4.b Configuración
segura

Usted configura
de forma segura la
red y los sistemas
de información
que permiten el
funcionamiento de las
funciones esenciales.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

B4.b Configuración
segura

Usted configura
de forma segura la
red y los sistemas
de información
que permiten el
funcionamiento de las
funciones esenciales.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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B4.c Administración
segura

Usted administra la
red y los sistemas
de información de
su organización
que respaldan el
funcionamiento de las
funciones esenciales
para habilitar y
mantener la seguridad.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

B4.c Administración
segura

Usted administra la
red y los sistemas
de información de
su organización
que respaldan el
funcionamiento de las
funciones esenciales
para habilitar y
mantener la seguridad.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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B4.c Administración
segura

Usted administra la
red y los sistemas
de información de
su organización
que respaldan el
funcionamiento de las
funciones esenciales
para habilitar y
mantener la seguridad.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

B4.c Administración
segura

Usted administra la
red y los sistemas
de información de
su organización
que respaldan el
funcionamiento de las
funciones esenciales
para habilitar y
mantener la seguridad.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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B4.c Administración
segura

Usted administra la
red y los sistemas
de información de
su organización
que respaldan el
funcionamiento de las
funciones esenciales
para habilitar y
mantener la seguridad.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

B4.d Gestión de
vulnerabilidades

Usted administra
las vulnerabilidades
conocidas en su red y
sistemas de información
para evitar un impacto
adverso en la función
esencial.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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B4.d Gestión de
vulnerabilidades

Usted administra
las vulnerabilidades
conocidas en su red y
sistemas de información
para evitar un impacto
adverso en la función
esencial.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

B4.d Gestión de
vulnerabilidades

Usted administra
las vulnerabilidades
conocidas en su red y
sistemas de información
para evitar un impacto
adverso en la función
esencial.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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B4.d Gestión de
vulnerabilidades

Usted administra
las vulnerabilidades
conocidas en su red y
sistemas de información
para evitar un impacto
adverso en la función
esencial.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

B4.d Gestión de
vulnerabilidades

Usted administra
las vulnerabilidades
conocidas en su red y
sistemas de información
para evitar un impacto
adverso en la función
esencial.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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B4.d Gestión de
vulnerabilidades

Usted administra
las vulnerabilidades
conocidas en su red y
sistemas de información
para evitar un impacto
adverso en la función
esencial.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

B4.d Gestión de
vulnerabilidades

Usted administra
las vulnerabilidades
conocidas en su red y
sistemas de información
para evitar un impacto
adverso en la función
esencial.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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B5.b Diseño para la
resiliencia

Usted diseña la red y los vpc-vpn-2-tunnelssistemas de información up (p. 303)
que respaldan su
función esencial
para ser resilientes
a los incidentes
de ciberseguridad.
Los sistemas
están debidamente
segregados y las
limitaciones de recursos
se mitigan.

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

B5.b Diseño para la
resiliencia

Usted diseña la red y los elb-cross-zone-loadsistemas de información habilitado para el
que respaldan su
balanceo (p. 236)
función esencial
para ser resilientes
a los incidentes
de ciberseguridad.
Los sistemas
están debidamente
segregados y las
limitaciones de recursos
se mitigan.

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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B5.b Diseño para la
resiliencia

Usted diseña la red y los dynamodb-autoscalingsistemas de información enabled (p. 203)
que respaldan su
función esencial
para ser resilientes
a los incidentes
de ciberseguridad.
Los sistemas
están debidamente
segregados y las
limitaciones de recursos
se mitigan.
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El escalado auto de
Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de Application Auto
Scaling de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos de tráfico, sin
limitaciones controladas.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el
marco de evaluación cibernética del NCSC

ID de control

Descripción de control

B5.b Diseño para la
resiliencia

Usted diseña la red y los rds-multi-azsistemas de información support (p. 270)
que respaldan su
función esencial
para ser resilientes
a los incidentes
de ciberseguridad.
Los sistemas
están debidamente
segregados y las
limitaciones de recursos
se mitigan.
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Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS), la
compatibilidad con
múltiples zonas
de disponibilidad y
durabilidad para las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos y para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), la
replicación entre
regiones (CRR)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

B5.c Respaldos

Usted mantiene copias
de seguridad actuales,
accesibles y seguras,
de los datos y la
información necesarios
para recuperar el
funcionamiento de su
función esencial.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.
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C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
situar como referencia
el número de solicitudes
que la función atiende
en un momento dado.
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C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.

C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

C1.a Supervisión de la
cobertura

Las fuentes de
datos que incluye
en su monitoreo
permiten identificar
oportunamente los
eventos de seguridad
que podrían afectar el
funcionamiento de su
función esencial.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3), la
replicación entre
regiones (CRR)
permite mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se asocien solo
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

C1.b Proteger los
registros

Mantiene los datos de
registro de forma segura
y solo otorga acceso
de lectura a las cuentas
con necesidades
empresariales. Ningún
empleado debería tener
que modificar o eliminar
los datos de registro
dentro de un período
de retención acordado,
tras el cual deberían
eliminarse.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

6437

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el
marco de evaluación cibernética del NCSC

ID de control

Descripción de control

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles guardduty-enabledincidentes de seguridad centralized (p. 243)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles guardduty-non-archivedincidentes de seguridad findings (p. 244)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de control

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles securityhubincidentes de seguridad enabled (p. 296)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles api-gw-executionincidentes de seguridad loggingcontenida en sus
habilitado (p. 174)
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles elasticsearch-logs-toincidentes de seguridad cloudwatch (p. 233)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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ID de control

Descripción de control

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles cloud-trail-cloudincidentes de seguridad watch-registros
contenida en sus
habilitados (p. 193)
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
incidentes de seguridad enabled (p. 189)
eventos de datos de
contenida en sus
Simple Storage Service
datos de monitoreo se
(Amazon S3) ayuda
identifica de manera
a detectar cualquier
confiable y activa
actividad anómala. Los
alertas.
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles cloudtrail-security-trailincidentes de seguridad enabled (p. 190)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.
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Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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ID de control

Descripción de control

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles elb-loggingincidentes de seguridad enabled (p. 237)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles rds-loggingincidentes de seguridad enabled (p. 270)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

Para ayudar con
el registro y la
monitorización en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control

Descripción de control

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles redshift-clusterincidentes de seguridad configurationcontenida en sus
check (p. 274)
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.
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Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de control

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles s3:bucket-loggingincidentes de seguridad enabled (p. 284)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles vpc-flow-logsincidentes de seguridad enabled (p. 301)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluidos
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de control

C1.c Generación de
alertas

La evidencia de posibles wafv2 habilitado para el
incidentes de seguridad registro (p. 303)
contenida en sus
datos de monitoreo se
identifica de manera
confiable y activa
alertas.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y la
acción de la regla con
la que coincidió cada
solicitud.

C1.d Identificación de
incidentes de seguridad

Contextualiza las alertas
con el conocimiento
de la amenaza y
sus sistemas, para
identificar los incidentes
de seguridad que
requieren algún tipo de
respuesta.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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Rule AWS Config

Dirección

C1.d Identificación de
incidentes de seguridad

Contextualiza las alertas
con el conocimiento
de la amenaza y
sus sistemas, para
identificar los incidentes
de seguridad que
requieren algún tipo de
respuesta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

C1.e Herramientas
y habilidades de
monitoreo

La supervisión de
las habilidades, las
herramientas y las
funciones del personal,
incluidas las que se
subcontratan, debe
reflejar los requisitos
de gobernanza y
presentación de
informes, las amenazas
esperadas y las
complejidades de los
datos de red o sistema
que deben utilizar. El
personal de monitoreo
conoce las funciones
esenciales que debe
proteger.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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Rule AWS Config

Dirección

C1.e Herramientas
y habilidades de
monitoreo

La supervisión de
las habilidades, las
herramientas y las
funciones del personal,
incluidas las que se
subcontratan, debe
reflejar los requisitos
de gobernanza y
presentación de
informes, las amenazas
esperadas y las
complejidades de los
datos de red o sistema
que deben utilizar. El
personal de monitoreo
conoce las funciones
esenciales que debe
proteger.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

C1.e Herramientas
y habilidades de
monitoreo

La supervisión de
las habilidades, las
herramientas y las
funciones del personal,
incluidas las que se
subcontratan, debe
reflejar los requisitos
de gobernanza y
presentación de
informes, las amenazas
esperadas y las
complejidades de los
datos de red o sistema
que deben utilizar. El
personal de monitoreo
conoce las funciones
esenciales que debe
proteger.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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C2.a Anomalías
del sistema para la
detección

Define ejemplos
de anomalías en
el comportamiento
del sistema que
proporcionan formas
prácticas de detectar
actividades maliciosas
que, de otro modo,
serían difíciles de
identificar.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

C2.a Anomalías
del sistema para la
detección

Define ejemplos
de anomalías en
el comportamiento
del sistema que
proporcionan formas
prácticas de detectar
actividades maliciosas
que, de otro modo,
serían difíciles de
identificar.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

D1.a Plan de respuesta

Tienes un up-to-date
plan de respuesta a
incidentes que se basa
en una evaluación de
riesgos exhaustiva
que tiene en cuenta
su función esencial y
cubre una variedad
de escenarios de
incidentes.

response-plan-existsmaintained (verificación
del proceso)

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.
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Dirección

D1.c Pruebas y ejercicio

Su organización lleva
a cabo ejercicios para
probar los planes de
respuesta, utilizando
incidentes anteriores
que afectaron a su
organización (y a otras)
y escenarios que se
basan en la inteligencia
sobre amenazas y en su
evaluación de riesgos.

response-plan-tested
(verificación del
proceso)

Asegúrese de probar
los planes de respuesta
y recuperación ante
incidentes. Esto puede
ayudar a entender si
su plan será efectivo
durante un incidente y
si es necesario abordar
cualquier brecha o
actualización.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el marco de evaluación
cibernética del NCSC.

Prácticas operativas recomendadas para servicios de
redes y entrega de contenido
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en los servicios de redes y entrega de contenido. Para
obtener más información, consulteRedes y entrega de contenido en AWS. Este paquete de conformidad
ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para servicios de redes y
entrega de contenido.

Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev
4
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se proporciona un ejemplo de mapeo entre las reglas de Config administradas por el NIST
800-53 y AWS. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del
NIST 800-53. Un control NIST 800-53 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este paquete de conformidad fue validado por AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS), que es
un equipo de asesores de seguridad (QSA) calificados por la industria de tarjetas de pago, profesionales
certificados por HITRUST sobre marcos de seguridad comunes (ccSFP) y profesionales de cumplimiento
certificados para brindar orientación y evaluaciones para diversos marcos industriales. Los profesionales
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de AWS SAS diseñaron este paquete de conformidad para permitir al cliente alinearse con un subconjunto
del NIST 800-53.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el punto de
referencia de la
Fundación de AWS
de los Centros de
Seguridad de Internet
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección
(CIS) en cuanto a la
seguridad Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-2 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
apoyar la administración
de las cuentas del
sistema de información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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AC-2 (3)

El sistema de
información desactiva
automáticamente las
cuentas inactivas
después de [Asignación:
período de tiempo
definido por la
organización].

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrailpuede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a la
API. Puede identificar a
los usuarios yCuentas
de AWSlo que se llama
unaAWSservicio, la
dirección IP de origen
donde se generaron las
llamadas y los tiempos
de las llamadas.
Los detalles de los
datos capturados
se ven enAWS
CloudTrailContenido de
los registros.
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrailregistra
las acciones de
la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron.
CloudTrail entregará
archivos de registro
de todosRegiones
de AWSa su
bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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AC-2 (4)

El sistema de
información audita
automáticamente las
acciones de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas
y notifica [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-2 (12) (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Supervisa las cuentas
del sistema de
información para
[Asignación: uso
atípico definido por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-2 (12) (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Supervisa las cuentas
del sistema de
información para
[Asignación: uso
atípico definido por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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AC-2 (f)

Nodo raíz de la
organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

6459

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (f)

Nodo raíz de la
organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el punto de
referencia de la
Fundación de AWS
de los Centros de
Seguridad de Internet
(CIS) en cuanto a la
seguridad Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores

6460

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-2 (f)

Nodo raíz de la
organización de. Crea,
habilita, modifica,
deshabilita y elimina
cuentas del sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
procedimientos o
condiciones definidos
por la organización].

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree y
utilice la función basada
en rolesCuentas de
AWSpara ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-2 (g)

Nodo raíz de la
organización de.
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-2 (g)

La.. Supervisa el uso de
las cuentas del sistema
de información.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

AC-2 (g)

La.. Supervisa el uso de
las cuentas del sistema
de información.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrailpuede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a la
API. Puede identificar a
los usuarios yCuentas
de AWSlo que se llama
unaAWSservicio, la
dirección IP de origen
donde se generaron las
llamadas y los tiempos
de las llamadas.
Los detalles de los
datos capturados
se ven enAWS
CloudTrailContenido de
los registros.
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La.. Supervisa el uso de
las cuentas del sistema
de información.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyenCuenta
de AWSinformación que
accedió a un bucket de
Amazon S3, dirección IP
y hora del evento.

AC-2 (g)

Nodo raíz de la
organización de.
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

securityhubenabled (p. 296)

6463

Dirección

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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AC-2 (g)

Nodo raíz de la
organización de.
Supervisa el uso de las
cuentas del sistema de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada

AC-2 (g)

La.. Supervisa el uso de
las cuentas del sistema
de información.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AC-2 (g)

La.. Supervisa el uso de
las cuentas del sistema
de información.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.
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AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de
unCuenta de AWS. El
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los casos
de.Cuentas de AWS.

AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el punto de
referencia de la
Fundación de AWS
de los Centros de
Seguridad de Internet
(CIS) en cuanto a la
seguridad Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
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reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree y
utilice la función basada
en rolesCuentas de
AWSpara ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-2 (j)

La.. Revisa el
cumplimiento de
las cuentas con
los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC-3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3account-level-publicaccess-Bloques (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) de forma
pública. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree y
utilice la función basada
en rolesCuentas de
AWSpara ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC3

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para
una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de la Amazon VPC. Con
esta configuración, no
es necesario disponer
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS Cloud. Debido a
su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
Amazon VPC tienen
una capa adicional
de seguridad en
comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de la red de entrada y
salida aAWSRecursos.
No permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos
ayuda a restringir el
acceso remoto.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3account-level-publicaccess-Bloques (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) de forma
pública. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de entrada y salida
de la red de entrada y
salida deAWSRecursos.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado
ayuda a restringir
el acceso remoto a
suAWSRecursos.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)
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Dirección

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC4

El sistema de
información
hace cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo
de información
dentro del sistema
y entre los sistemas
interconectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

6490

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC-5c

La organización:
c. Define las
autorizaciones de
acceso al sistema
de información para
respaldar la separación
de funciones.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3account-level-publicaccess-Bloques (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

6492

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree y
utilice la función basada
en rolesCuentas de
AWSpara ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2)
está habilitado para
ayudar a proteger el
acceso y el control
de los metadatos de
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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AC-6

La organización emplea
el principio de mínimo
privilegio, que permite
solo los accesos
autorizados para los
usuarios (o los procesos
que actúan en nombre
de los usuarios) que
son necesarios para
llevar a cabo las tareas
asignadas de acuerdo
con las misiones de
la organización y las
funciones comerciales.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-6 (10)

El sistema de
información evita
que los usuarios sin
privilegios ejecuten
funciones privilegiadas,
como deshabilitar,
eludir o alterar
las salvaguardas
y contramedidas
de seguridad
implementadas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree y
utilice la función basada
en rolesCuentas de
AWSpara ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AC-17 (1)

El sistema de
información supervisa y
controla los métodos de
acceso remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Elastic Load Balancing.
Utilice AWS Certificate
Manager para
administrar, aprovisionar
e implementar
certificados SSL/TLS
públicos y privados
conAWSservicios y
recursos internos.

AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC-17 (2)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad e
integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (3)

El sistema de
información dirige todos
los accesos remotos
a través de puntos
de control de acceso
a la red gestionados
[Asignación: número
definido por la
organización]

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

s3account-level-publicaccess-Bloques (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-21 (b)

La organización: b.
Emplea [Asignación:
mecanismos
automatizados
definidos por la
organización o procesos
manuales] para
ayudar a los usuarios
a tomar decisiones
de colaboración
e intercambio de
información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyenCuenta
de AWSinformación que
accedió a un bucket de
Amazon S3, dirección IP
y hora del evento.

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

cloudtrailenabled (p. 193)
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Dirección

AWS CloudTrailpuede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a la
API. Puede identificar a
los usuarios yCuentas
de AWSlo que se llama
unaAWSservicio, la
dirección IP de origen
donde se generaron las
llamadas y los tiempos
de las llamadas.
Los detalles de los
datos capturados
se ven enAWS
CloudTrailContenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB está habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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registros

Regla de AWS Config

Dirección

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrailregistra
las acciones de
la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron.
CloudTrail entregará
archivos de registro
de todosRegiones
de AWSa su
bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Regla de AWS Config

Dirección

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
habiliteAWSRegistro
de WAF (V2) en las
ACL web regionales
y globales.AWS El
registro de WAF
proporciona información
detallada sobre el
tráfico que analiza
su ACL web. Los
registros registran el
tiempo queAWSWAF
recibió la solicitud
de suAWSrecurso,
información sobre la
solicitud y una acción
para la regla con la que
coincidió cada solicitud.
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AU-2 (a) (d)

Nodo raíz de la
organización de.
Determina que el
sistema de información
es capaz de auditar
los siguientes eventos:
[Tarea: eventos
auditables definidos
por la organización];
d. Determina que los
siguientes eventos se
auditarán dentro del
sistema de información:
[Asignación: eventos
auditados definidos
por la organización
(el subconjunto de los
eventos auditables
definidos en AU-2 a.)
junto con la frecuencia
(o situación que
requiere) la auditoría
para cada evento
identificado].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AU3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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AU3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

AU3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyenCuenta
de AWSinformación que
accedió a un bucket de
Amazon S3, dirección IP
y hora del evento.

AU3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

rds-loggingenabled (p. 270)
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Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

AU3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrailpuede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a la
API. Puede identificar a
los usuarios yCuentas
de AWSlo que se llama
unaAWSservicio, la
dirección IP de origen
donde se generaron las
llamadas y los tiempos
de las llamadas.
Los detalles de los
datos capturados
se ven enAWS
CloudTrailContenido de
los registros.

AU-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB está habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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Dirección

AU-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrailregistra
las acciones de
la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron.
CloudTrail entregará
archivos de registro
de todosRegiones
de AWSa su
bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

AU3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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AU3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AU-3

El sistema de
información genera
registros de auditoría
que contienen
información que
establece qué tipo de
evento ocurrió, cuándo
ocurrió el evento, dónde
ocurrió, la fuente del
evento, el resultado del
evento y la identidad
de cualquier persona o
sujeto asociado con el
evento.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
habiliteAWSRegistro
de WAF (V2) en las
ACL web regionales
y globales.AWS El
registro de WAF
proporciona información
detallada sobre el
tráfico que analiza
su ACL web. Los
registros registran el
tiempo queAWSWAF
recibió la solicitud
de suAWSrecurso,
información sobre la
solicitud y una acción
para la regla con la que
coincidió cada solicitud.
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU-6 (1) (3)

(1) La organización
emplea mecanismos
automatizados
para integrar los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
respaldar los procesos
organizacionales
de investigación
y respuesta a
las actividades
sospechosas. (3) La
organización analiza
y correlaciona los
registros de auditoría en
diferentes repositorios
para obtener un
conocimiento de la
situación en toda la
organización.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.
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Regla de AWS Config

Dirección

AU-7 (1)

El sistema de
información proporciona
la capacidad de
procesar registros de
auditoría para eventos
de interés en función
de [Asignación: campos
de auditoría definidos
por la organización
dentro de los registros
de auditoría].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU-7 (1)

El sistema de
información proporciona
la capacidad de
procesar registros de
auditoría para eventos
de interés en función
de [Asignación: campos
de auditoría definidos
por la organización
dentro de los registros
de auditoría].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

AU-9

El sistema de
información protege la
información de auditoría
y las herramientas
de auditoría contra el
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para suAWS
CloudTrailServicios de
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Regla de AWS Config

Dirección

AU-9

El sistema de
información protege la
información de auditoría
y las herramientas
de auditoría contra el
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro de.

AU-9 (2)

El sistema de
s3-bucket-replicationinformación hace
enabled (p. 287)
copias de seguridad
de los registros de
auditoría [Asignación:
frecuencia definida por
la organización] en un
sistema o componente
del sistema físicamente
diferente al sistema o
componente que se está
auditando.

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

AU11

La organización
cw-loggroupconserva los registros
retention-periodde auditoría durante
verificaciones (p. 200)
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
de acuerdo con la
política de retención de
registros] para brindar
soporte a after-thefact investigaciones
de incidentes de
seguridad y para cumplir
con los requisitos
reglamentarios
y organizativos
de retención de
información.

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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AU-12 (a) (c)

El sistema de
api-gw-executioninformación: a.
loggingProporciona la
habilitado (p. 174)
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
cloud-trail-cloudinformación: a.
watch-registros
Proporciona la
habilitados (p. 193)
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.
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AU-12 (a) (c)

El sistema de
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
información: a.
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Proporciona la
Simple Storage Service
capacidad de
(Amazon S3) ayuda
generación de registros
a detectar cualquier
de auditoría para los
actividad anómala. Los
eventos auditables
detalles incluyenCuenta
definidos en AU-2
de AWSinformación que
a. en [Asignación:
accedió a un bucket de
componentes del
Amazon S3, dirección IP
sistema de información
y hora del evento.
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
rds-logginginformación: a.
enabled (p. 270)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.
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Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté activado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
cloudtrailinformación: a.
enabled (p. 193)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

AWS CloudTrailpuede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a la
API. Puede identificar a
los usuarios yCuentas
de AWSlo que se llama
unaAWSservicio, la
dirección IP de origen
donde se generaron las
llamadas y los tiempos
de las llamadas.
Los detalles de los
datos capturados
se ven enAWS
CloudTrailContenido de
los registros.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
elb-logginginformación: a.
enabled (p. 237)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB está habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

6527

Regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
multi-region-cloudtrailinformación: a.
enabled (p. 257)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.
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AWS CloudTrailregistra
las acciones de
la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron.
CloudTrail entregará
archivos de registro
de todosRegiones
de AWSa su
bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Descripción de los
registros

AU-12 (a) (c)

El sistema de
s3:bucket-logginginformación: a.
enabled (p. 284)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
vpc-flow-logsinformación: a.
enabled (p. 301)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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AU-12 (a) (c)

El sistema de
wafv2 habilitado para el
información: a.
registro (p. 303)
Proporciona la
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
habiliteAWSRegistro
de WAF (V2) en las
ACL web regionales
y globales.AWS El
registro de WAF
proporciona información
detallada sobre el
tráfico que analiza
su ACL web. Los
registros registran el
tiempo queAWSWAF
recibió la solicitud
de suAWSrecurso,
información sobre la
solicitud y una acción
para la regla con la que
coincidió cada solicitud.

AU-12 (a) (c)

El sistema de
redshift-clusterinformación: a.
configurationProporciona la
check (p. 274)
capacidad de
generación de registros
de auditoría para los
eventos auditables
definidos en AU-2
a. en [Asignación:
componentes del
sistema de información
definidos por la
organización]; c. Genera
registros de auditoría
para los eventos
definidos en AU-2 d. con
el contenido definido en
AU-3.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CA-7 (a) (b)

La organización
guardduty-enableddesarrolla una
centralized (p. 243)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada

CA-7 (a) (b)

La organización
securityhubdesarrolla una
enabled (p. 296)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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CA-7 (a) (b)

La organización
cloud-trail-clouddesarrolla una
watch-registros
estrategia de monitoreo habilitados (p. 193)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo.

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

CA-7 (a) (b)

La organización
cloudwatch-alarmdesarrolla una
action-check (p. 190)
estrategia de monitoreo
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo.

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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CA-7 (a) (b)

La organización
ec2-instancedesarrolla una
detailed-monitoringestrategia de monitoreo enabled (p. 211)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo.

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.

CA-7 (a) (b)

La organización
rds-enhanceddesarrolla una
monitoringestrategia de monitoreo enabled (p. 267)
continuo e implementa
un programa de
monitoreo continuo
que incluye: a.
Establecimiento
de [Asignación:
métricas definidas
por la organización]
a monitorear; b.
Establecimiento de
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para el
monitoreo y [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para las evaluaciones
que respaldan dicho
monitoreo.

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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Regla de AWS Config

Dirección

CM-2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM-2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Regla de AWS Config

Dirección

CM-2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

CM-2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para ser
eliminados cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

CM-2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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Regla de AWS Config

Dirección

CM-2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM-2

La organización
desarrolla, documenta
y mantiene bajo control
de configuración una
configuración básica
actual del sistema de
información.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
paraAWS CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
habilitaciónAWS
CloudTrailen varias
regiones.
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Dirección

CM-7 (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Configura el sistema
de información para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM-7 (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Configura el sistema
de información para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM 8 CM (1)

La organización
actualiza el inventario
de los componentes del
sistema de información
como parte integral
de las instalaciones,
las retiradas y las
actualizaciones del
sistema de información
de los componentes.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM-8 (3) (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Emplea mecanismos
automatizados
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
detectar la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema de
información

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM-8 (3) (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Emplea mecanismos
automatizados
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
detectar la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema de
información

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM-8 (3) (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Emplea mecanismos
automatizados
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
detectar la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema de
información

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CP-9 (b)

La organización:
b. Realiza copias
de seguridad de la
información a nivel
de sistema contenida
en el sistema de
información [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación].

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de
Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de Application Auto
Scaling de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.

CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS),
se consigue una
disponibilidad y una
durabilidad mejoradas
de las instancias
de bases de datos.
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-to-Site
VPN redundantes para
lograr los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
posible pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN a su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y a la
gateway privada virtual
mediante una segunda
gateway de cliente.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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CP-10

La organización prevé
la recuperación y la
reconstitución del
sistema de información
a un estado conocido
después de una
interrupción, un
compromiso o un fallo.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ACCESO POCO
COMÚN

El sistema de
información identifica
y autentica de forma
exclusiva a los usuarios
de la organización (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
de la organización)

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el punto de
referencia de la
Fundación de AWS
de los Centros de
Seguridad de Internet
(CIS) en cuanto a la
seguridad Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
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Dirección
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

IA-2 (1) (11)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(11) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso remoto a
cuentas privilegiadas
y no privilegiadas, de
manera que uno de los
factores lo proporciona
un dispositivo separado
del sistema que
obtiene acceso y el
dispositivo cumple con
[Asignación: requisitos
de fortaleza del
mecanismo definidos
por la organización].

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de
unCuenta de AWS. El
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los casos
de.Cuentas de AWS.

IA-2 (1) (11)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(11) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso remoto a
cuentas privilegiadas
y no privilegiadas, de
manera que uno de los
factores lo proporciona
un dispositivo separado
del sistema que
obtiene acceso y el
dispositivo cumple con
[Asignación: requisitos
de fortaleza del
mecanismo definidos
por la organización].

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de
unCuenta de AWS. El
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los casos
de.Cuentas de AWS.
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IA-2 (1) (2) (11)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(2) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso a la red a
cuentas sin privilegios.
(11) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso remoto a
cuentas privilegiadas
y no privilegiadas, de
manera que uno de los
factores lo proporciona
un dispositivo separado
del sistema que
obtiene acceso y el
dispositivo cumple con
[Asignación: requisitos
de fortaleza del
mecanismo definidos
por la organización].

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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IA-2 (1) (2) (11)

(1) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para el
acceso de la red a las
cuentas privilegiadas.
(2) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso a la red a
cuentas sin privilegios.
(11) El sistema de
información implementa
la autenticación
multifactorial para
el acceso remoto a
cuentas privilegiadas
y no privilegiadas, de
manera que uno de los
factores lo proporciona
un dispositivo separado
del sistema que
obtiene acceso y el
dispositivo cumple con
[Asignación: requisitos
de fortaleza del
mecanismo definidos
por la organización].

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA-5 (1) (a) (d) (e)

El sistema de
información, para la
autenticación basada en
contraseñas: a. Aplica
una complejidad de
contraseña mínima
de [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para
distinguir mayúsculas y
minúsculas, número de
caracteres, combinación
de letras mayúsculas,
minúsculas, números y
caracteres especiales,
incluidos los requisitos
mínimos para cada
tipo]; d. Aplica las
restricciones de
duración mínima
y máxima de la
contraseña de
[Asignación: números
definidos por la
organización para el
mínimo de por vida, el
máximo de por vida]; e.
Prohíbe la reutilización
de contraseñas
durante generaciones
de [Asignación:
número definido por la
organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el punto de
referencia de la
Fundación de AWS
de los Centros de
Seguridad de Internet
(CIS) en cuanto a la
seguridad Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
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IA-5 (4)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
determinar si los
autenticadores de
contraseñas son
lo suficientemente
fuertes como para
cumplir con [Tarea:
requisitos definidos por
la organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el punto de
referencia de la
Fundación de AWS
de los Centros de
Seguridad de Internet
(CIS) en cuanto a la
seguridad Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
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las políticas de su
organización.

IA-5 (7)

La organización
garantiza que los
autenticadores estáticos
no cifrados no estén
integrados en las
aplicaciones o los
scripts de acceso ni se
almacenen en las teclas
de función.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

IR-4 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
respaldar el proceso de
gestión de incidentes.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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IR-4 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
respaldar el proceso de
gestión de incidentes.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

HIERRO-6 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados para
ayudar a denunciar los
incidentes de seguridad.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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IR-7 (1)

La organización
emplea mecanismos
automatizados
para aumentar la
disponibilidad de
información y soporte
relacionados con
la respuesta a los
incidentes.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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RA-5

Nodo raíz de la
organización de. Busca
vulnerabilidades en el
sistema de información
y las aplicaciones
alojadas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización y/
o de forma aleatoria
de acuerdo con el
proceso definido por la
organización] y cuando
se identifican y notifican
nuevas vulnerabilidades
que puedan afectar
al sistema o las
aplicaciones; b.
Emplea herramientas
y técnicas de análisis
de vulnerabilidades
que facilitan la
interoperabilidad entre
las herramientas y
automatizan partes
del proceso de gestión
de vulnerabilidades
mediante el uso de
estándares para: 1.
Enumerar plataformas,
fallas de software
y configuraciones
incorrectas; 2.
Formatear listas
de verificación y
procedimientos de
prueba; y 3. Medir
el impacto de la
vulnerabilidad; c.
Analiza los informes
de análisis de
vulnerabilidades y
los resultados de las
evaluaciones de control
de seguridad; Corrige
las vulnerabilidades
legítimas [Asignación:
tiempos de respuesta
definidos por la
organización],
de acuerdo con
una evaluación
organizacional del
riesgo; y e. Comparte
la información obtenida

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
para ayudar a eliminar
vulnerabilidades
similares en otros
sistemas de información
(es decir, debilidades o
deficiencias sistémicas).
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RA-5

Nodo raíz de la
organización de. Busca
vulnerabilidades en el
sistema de información
y las aplicaciones
alojadas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización y/
o de forma aleatoria
de acuerdo con el
proceso definido por la
organización] y cuando
se identifican y notifican
nuevas vulnerabilidades
que puedan afectar
al sistema o las
aplicaciones; b.
Emplea herramientas
y técnicas de análisis
de vulnerabilidades
que facilitan la
interoperabilidad entre
las herramientas y
automatizan partes
del proceso de gestión
de vulnerabilidades
mediante el uso de
estándares para: 1.
Enumerar plataformas,
fallas de software
y configuraciones
incorrectas; 2.
Formatear listas
de verificación y
procedimientos de
prueba; y 3. Medir
el impacto de la
vulnerabilidad; c.
Analiza los informes
de análisis de
vulnerabilidades y
los resultados de las
evaluaciones de control
de seguridad; Corrige
las vulnerabilidades
legítimas [Asignación:
tiempos de respuesta
definidos por la
organización],
de acuerdo con
una evaluación
organizacional del
riesgo; y e. Comparte
la información obtenida

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_KEY_ID y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

del proceso de análisis
de vulnerabilidades y
las evaluaciones del
control de seguridad con
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
para ayudar a eliminar
vulnerabilidades
similares en otros
sistemas de información
(es decir, debilidades o
deficiencias sistémicas).
SA-3 (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Administra el sistema de
información mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones
de seguridad de la
información.
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SA-3 (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Administra el sistema de
información mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones
de seguridad de la
información.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SA-3 (a)

Nodo raíz de la
organización de.
Administra el sistema de
información mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones
de seguridad de la
información.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso. GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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A-10

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realizar
la administración de la
configuración durante el
sistema, el componente
o el servicio [Selección
(uno o más):
diseño; desarrollo;
implementación;
operación]; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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A-10

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realizar
la administración de la
configuración durante el
sistema, el componente
o el servicio [Selección
(uno o más):
diseño; desarrollo;
implementación;
operación]; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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A-10

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realizar
la administración de la
configuración durante el
sistema, el componente
o el servicio [Selección
(uno o más):
diseño; desarrollo;
implementación;
operación]; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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A-10

La organización
requiere que el
desarrollador del
sistema de información,
el componente del
sistema o el servicio
del sistema de
información: a. Realizar
la administración de la
configuración durante el
sistema, el componente
o el servicio [Selección
(uno o más):
diseño; desarrollo;
implementación;
operación]; b.
Documente, administre
y controle la integridad
de los cambios en
[Asignación: elementos
de configuración
definidos por la
organización en la
administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de seguridad de dichos
cambios; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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SC-2

El sistema de
información separa
la funcionalidad del
usuario (incluidos los
servicios de interfaz
de usuario) de la
funcionalidad de
administración del
sistema de información.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

SC-2

El sistema de
información separa
la funcionalidad del
usuario (incluidos los
servicios de interfaz
de usuario) de la
funcionalidad de
administración del
sistema de información.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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SC-4

El sistema de
información evita
la transferencia
de información no
autorizada e involuntaria
a través de recursos
compartidos del
sistema.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para ser
eliminados cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

SC-5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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SC-5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado auto de
Amazon DynamoDB
utiliza el servicio
de Application Auto
Scaling de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.
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SC-5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS),
se consigue una
disponibilidad y una
durabilidad mejoradas
de las instancias
de bases de datos.
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC-5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

SC-5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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SC-5

El sistema de
información protege
o limita los efectos
de los siguientes
tipos de ataques de
denegación de servicio:
[Asignación: tipos de
ataques de denegación
de servicio definidos
por la organización
o referencias a las
fuentes de dicha
información] mediante el
empleo de [Asignación:
salvaguardas de
seguridad definidas por
la organización].

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
activada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Elastic Load Balancing.
Utilice AWS Certificate
Manager para
administrar, aprovisionar
e implementar
certificados SSL/TLS
públicos y privados
conAWSservicios y
recursos internos.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
habiliteAWSRegistro
de WAF (V2) en las
ACL web regionales
y globales.AWS El
registro de WAF
proporciona información
detallada sobre el
tráfico que analiza
su ACL web. Los
registros registran el
tiempo queAWSWAF
recibió la solicitud
de suAWSrecurso,
información sobre la
solicitud y una acción
para la regla con la que
coincidió cada solicitud.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

6586

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de entrada y salida
de la red de entrada y
salida deAWSRecursos.
No permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos
ayuda a restringir el
acceso remoto.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para
una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de la Amazon VPC. Con
esta configuración, no
es necesario disponer
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS Cloud. Debido a
su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
Amazon VPC tienen
una capa adicional
de seguridad en
comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de entrada y salida
de la red de entrada y
salida deAWSRecursos.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado
ayuda a restringir
el acceso remoto a
suAWSRecursos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

alb-waf-enabled (p. 172)

GarantizarAWSEl WAF
está activado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

s3account-level-publicaccess-Bloques (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7

El sistema de
información: a.
Supervisa y controla
las comunicaciones
en el límite externo
del sistema y en los
límites internos clave
dentro del sistema; b.
Implementa subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
están [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Se
conecta a redes o
sistemas de información
externos solo a
través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
de seguridad
organizacional.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas
de Internet solo estén
conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

6608

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de entrada y salida de la
red de entrada y salida
deAWSRecursos. Al
no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
de 0.0.0.0/0 al puerto
22 de sus recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para
una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de la Amazon VPC. Con
esta configuración, no
es necesario disponer
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT ni una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS Cloud. Debido a
su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de una
Amazon VPC tienen
una capa adicional
de seguridad en
comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

6611

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4

ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3account-level-publicaccess-Bloques (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de entrada y salida
de la red de entrada y
salida deAWSRecursos.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado
ayuda a restringir
el acceso remoto a
suAWSRecursos.

SC-7 (3)

La organización limita el
número de conexiones
de red externas al
sistema de información.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC-8

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Elastic Load Balancing.
Utilice AWS Certificate
Manager para
administrar, aprovisionar
e implementar
certificados SSL/TLS
públicos y privados
conAWSservicios y
recursos internos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon encryption
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

El sistema de
información implementa
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión, a menos
que esté protegido
por [Asignación:
salvaguardias físicas
alternativas definidas
por la organización].

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Elastic Load Balancing.
Utilice AWS Certificate
Manager para
administrar, aprovisionar
e implementar
certificados SSL/TLS
públicos y privados
conAWSservicios y
recursos internos.

SC-12

La organización
establece y administra
las claves criptográficas
para la criptografía
requerida empleada
en el sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves].

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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SC-12

La organización
establece y administra
las claves criptográficas
para la criptografía
requerida empleada
en el sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves].

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC-12

La organización
establece y administra
las claves criptográficas
para la criptografía
requerida empleada
en el sistema de
información de acuerdo
con [Asignación:
requisitos definidos por
la organización para la
generación, distribución,
almacenamiento,
acceso y destrucción de
claves].

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

6621

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Elastic Load Balancing.
Utilice AWS Certificate
Manager para
administrar, aprovisionar
e implementar
certificados SSL/TLS
públicos y privados
conAWSservicios y
recursos internos.
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SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para suAWS
CloudTrailServicios de
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SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro de.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker de de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-13

El sistema de
información implementa
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización
y tipo de criptografía
requerida para cada
uso] de acuerdo con
las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-13

El sistema de
información implementa
la criptografía validada
por la FIPS o aprobada
por la NSA de acuerdo
con las leyes, órdenes
ejecutivas, directivas,
políticas, reglamentos
y estándares federales
aplicables.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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SC-23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-23

El sistema de
información protege
la autenticidad de
las sesiones de
comunicación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para suAWS
CloudTrailServicios de

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro de.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)
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Dirección

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga el
bloqueo activado de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker de de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para su
SageMaker Cuadernos.
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

El sistema de
información protege
la [Selección (una o
más): confidencialidad;
integridad] de
[Asignación: información
en reposo definida por
la organización].

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-36

La organización
distribuye [Asignación:
procesamiento y
almacenamiento
definidos por la
organización] en varias
ubicaciones físicas.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS),
se consigue una
disponibilidad y una
durabilidad mejoradas
de las instancias
de bases de datos.
Al aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC-36

La organización
distribuye [Asignación:
procesamiento y
almacenamiento
definidos por la
organización] en varias
ubicaciones físicas.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una
copia automática y
asincrónica de los
objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

SI2 (2)

La organización
emplea mecanismos
automatizados
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
determinar el estado de
los componentes del
sistema de información
con respecto a la
corrección de defectos.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI2 (2)

La organización
emplea mecanismos
automatizados
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
determinar el estado de
los componentes del
sistema de información
con respecto a la
corrección de defectos.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SI2 (2)

La organización
emplea mecanismos
automatizados
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
determinar el estado de
los componentes del
sistema de información
con respecto a la
corrección de defectos.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-4 (1)

La organización
conecta y configura
las herramientas
individuales de
detección de intrusiones
en un sistema de
detección de intrusiones
en todo el sistema de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

SI-4 (2)

La organización
emplea herramientas
automatizadas para
respaldar el análisis
de los eventos casi en
tiempo real.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.

SI4 (4)

El sistema de
información
monitorea el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
detectar actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI4 (4)

El sistema de
información
monitorea el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
detectar actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI4 (4)

El sistema de
información
monitorea el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
detectar actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI4 (4)

El sistema de
información
monitorea el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
detectar actividades o
condiciones inusuales o
no autorizadas.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-4 (5)

El sistema de
información alerta a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se presentan
los siguientes indicios
de compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.

SI4 (16)

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI4 (16)

La organización
correlaciona la
información de las
herramientas de
monitoreo utilizadas
en todo el sistema de
información.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
guardduty-enabledsistema de información
centralized (p. 243)
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

6645

Regla de AWS Config

Dirección
Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
la actividad inesperada,
así AWS la actividad
inesperada
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
guardduty-non-archivedsistema de información
findings (p. 244)
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

6646

Regla de AWS Config

Dirección
Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
alb-waf-enabled (p. 172)
sistema de información
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

6647

Regla de AWS Config

Dirección
GarantizarAWSEl WAF
está activado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
wafv2 habilitado para el
sistema de información
registro (p. 303)
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

6648

Regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
habiliteAWSRegistro
de WAF (V2) en las
ACL web regionales
y globales.AWS El
registro de WAF
proporciona información
detallada sobre el
tráfico que analiza
su ACL web. Los
registros registran el
tiempo queAWSWAF
recibió la solicitud
de suAWSrecurso,
información sobre la
solicitud y una acción
para la regla con la que
coincidió cada solicitud.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
securityhubsistema de información
enabled (p. 296)
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

6649

Regla de AWS Config

Dirección
AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
alertas de seguridad
o los alertas de
seguridad o los alertas
de seguridad o los
alertasAWSServicios
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
cloudwatch-alarmsistema de información
action-check (p. 190)
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

6650

Regla de AWS Config

Dirección
Amazon CloudWatch las
alertas de alerta cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
cloud-trail-cloudsistema de información
watch-registros
para detectar: 1.
habilitados (p. 193)
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.

6651

Regla de AWS Config

Dirección
Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión
deAWS CloudTraillos
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API en
suCuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

SI-4 (a) (b) (c)

.. La. Supervisa el
ec2-instancesistema de información
detailed-monitoringpara detectar: 1.
enabled (p. 211)
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con
[Asignación: objetivos
de monitoreo definidos
por la organización]; y
2. Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifica el uso no
autorizado del sistema
de información mediante
[Asignación: técnicas
y métodos definidos
por la organización]; c.
Despliega dispositivos
de monitoreo: i.
estratégicamente
dentro del sistema
de información para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y (ii) en ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos de
transacciones de interés
para la organización.
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Regla de AWS Config

Dirección
Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-7

La organización
emplea herramientas
de verificación de
integridad para detectar
cambios no autorizados
en [Asignación:
software, firmware e
información definidos
por la organización].

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

UtiliceAWS
CloudTrailvalidación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

SI-7 (1)

El sistema de
información realiza
una verificación
de integridad de
[Asignación: software,
firmware e información
definidos por la
organización] [Selección
(una o más): al inicio;
en [Asignación:
estados transitorios
definidos por la
organización o eventos
relevantes para la
seguridad]; [Asignación:
frecuencia definida por
la organización]].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-7 (1)

El sistema de
información realiza
una verificación
de integridad de
[Asignación: software,
firmware e información
definidos por la
organización] [Selección
(una o más): al inicio;
en [Asignación:
estados transitorios
definidos por la
organización o eventos
relevantes para la
seguridad]; [Asignación:
frecuencia definida por
la organización]].

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

SI-7 (1)

El sistema de
información realiza
una verificación
de integridad de
[Asignación: software,
firmware e información
definidos por la
organización] [Selección
(una o más): al inicio;
en [Asignación:
estados transitorios
definidos por la
organización o eventos
relevantes para la
seguridad]; [Asignación:
frecuencia definida por
la organización]].

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

UtiliceAWS
CloudTrailvalidación
del archivo de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

SI12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI-12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SI12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SI12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID de control

Descripción de los
registros

Regla de AWS Config

Dirección

SI12

La organización maneja
y retiene la información
dentro del sistema
de información y la
información que se
obtiene del sistema de
acuerdo con las leyes
federales aplicables, las
órdenes ejecutivas, las
directivas, las políticas,
los reglamentos, las
normas y los requisitos
operativos.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 4.

Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev
5
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos
mediante controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas de Reglas deAWS Configacciones
de remediación. Los paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para
garantizar plenamente el cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es
responsable de evaluar por su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales
y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el NIST 800-53 yAWSreglas de Config
administradas. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del
NIST 800-53. Un control NIST 800-53 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

6660

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección
las políticas de su
organización.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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AC-2 (1)

Support la
administración de las
cuentas del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

AC-2 (3)

Desactive las cuentas
dentro de [Asignación:
período de tiempo
definido por la
organización] cuando
las cuentas: (a) hayan
caducado; (b) ya no
estén asociadas a un
usuario o individuo;
(c) infrinjan la política
de la organización;
o (d) hayan estado
inactivas durante
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización].

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-2 (3)

Desactive las cuentas
dentro de [Asignación:
período de tiempo
definido por la
organización] cuando
las cuentas: (a) hayan
caducado; (b) ya no
estén asociadas a un
usuario o individuo;
(c) infrinjan la política
de la organización;
o (d) hayan estado
inactivas durante
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización].

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

AC-2 (3)

Desactive las cuentas
dentro de [Asignación:
período de tiempo
definido por la
organización] cuando
las cuentas: (a) hayan
caducado; (b) ya no
estén asociadas a un
usuario o individuo;
(c) infrinjan la política
de la organización;
o (d) hayan estado
inactivas durante
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización].

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

6671

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

AC-2 (4)

Audite automáticamente
las acciones
de creación,
modificación, activación,
desactivación y
eliminación de cuentas.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AC-2 (12)

(a) Supervisar las
cuentas del sistema
para [Asignación:
uso atípico definido
por la organización];
y (b) Denunciar el
uso atípico de las
cuentas del sistema a
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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R2 - 2

a. Defina y documente
los tipos de cuentas
permitidos y
específicamente
prohibidos para su
uso en el sistema; b.
Asignar administradores
de cuentas; c. Exigir
[Asignación: requisitos
y criterios definidos
por la organización]
para pertenecer a
grupos y funciones; d.
Especifique: 1. Usuarios
autorizados del sistema;
2. Membresía de
grupos y roles; y
3. Autorizaciones
de acceso (es
decir, privilegios) y
[Asignación: atributos
definidos por la
organización (según
sea necesario)] para
cada cuenta; p. Exigir
la aprobación de
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización] para las
solicitudes de creación
de cuentas; f. Cree,
habilite, modifique,
deshabilite y elimine
cuentas de acuerdo
con [Asignación:
política, procedimientos,
requisitos previos y
criterios definidos por
la organización]; g.
Supervisar el uso de
las cuentas; h. Notifique
a los gerentes de
cuentas y [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] dentro de:
1. [Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
cuando las cuentas ya
no son necesarias; 2.
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripción de los
controles
cuando se da de
baja o se transfiere
a los usuarios; y 3.
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización] cuando
se usa el sistema o
need-to-know cambios
para una persona; i.
Autoriza el acceso al
sistema en función de:
1. Una autorización de
acceso válida; 2. Uso
previsto del sistema;
y 3. [Asignación:
atributos definidos por
la organización (según
sea necesario)]; j.
Revise las cuentas para
verificar que cumplan
con los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
k. Establezca e
implemente un proceso
para cambiar los
autenticadores de
cuentas compartidas
o de grupo (si están
implementados)
cuando se eliminen
personas del grupo; y
l. Alinee los procesos
de administración
de cuentas con los
procesos de despido y
transferencia
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R2 - 2

a. Defina y documente
los tipos de cuentas
permitidos y
específicamente
prohibidos para su
uso en el sistema; b.
Asignar administradores
de cuentas; c. Exigir
[Asignación: requisitos
y criterios definidos
por la organización]
para pertenecer a
grupos y funciones; d.
Especifique: 1. Usuarios
autorizados del sistema;
2. Membresía de
grupos y roles; y
3. Autorizaciones
de acceso (es
decir, privilegios) y
[Asignación: atributos
definidos por la
organización (según
sea necesario)] para
cada cuenta; p. Exigir
la aprobación de
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización] para las
solicitudes de creación
de cuentas; f. Cree,
habilite, modifique,
deshabilite y elimine
cuentas de acuerdo
con [Asignación:
política, procedimientos,
requisitos previos y
criterios definidos por
la organización]; g.
Supervisar el uso de
las cuentas; h. Notifique
a los gerentes de
cuentas y [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] dentro de:
1. [Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
cuando las cuentas ya
no son necesarias; 2.
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles
cuando se da de
baja o se transfiere
a los usuarios; y 3.
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización] cuando
se usa el sistema o
need-to-know cambios
para una persona; i.
Autoriza el acceso al
sistema en función de:
1. Una autorización de
acceso válida; 2. Uso
previsto del sistema;
y 3. [Asignación:
atributos definidos por
la organización (según
sea necesario)]; j.
Revise las cuentas para
verificar que cumplan
con los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
k. Establezca e
implemente un proceso
para cambiar los
autenticadores de
cuentas compartidas
o de grupo (si están
implementados)
cuando se eliminen
personas del grupo; y
l. Alinee los procesos
de administración
de cuentas con los
procesos de despido y
transferencia
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R2 - 2

a. Defina y documente
los tipos de cuentas
permitidos y
específicamente
prohibidos para su
uso en el sistema; b.
Asignar administradores
de cuentas; c. Exigir
[Asignación: requisitos
y criterios definidos
por la organización]
para pertenecer a
grupos y funciones; d.
Especifique: 1. Usuarios
autorizados del sistema;
2. Membresía de
grupos y roles; y
3. Autorizaciones
de acceso (es
decir, privilegios) y
[Asignación: atributos
definidos por la
organización (según
sea necesario)] para
cada cuenta; p. Exigir
la aprobación de
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización] para las
solicitudes de creación
de cuentas; f. Cree,
habilite, modifique,
deshabilite y elimine
cuentas de acuerdo
con [Asignación:
política, procedimientos,
requisitos previos y
criterios definidos por
la organización]; g.
Supervisar el uso de
las cuentas; h. Notifique
a los gerentes de
cuentas y [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] dentro de:
1. [Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
cuando las cuentas ya
no son necesarias; 2.
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles
cuando se da de
baja o se transfiere
a los usuarios; y 3.
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización] cuando
se usa el sistema o
need-to-know cambios
para una persona; i.
Autoriza el acceso al
sistema en función de:
1. Una autorización de
acceso válida; 2. Uso
previsto del sistema;
y 3. [Asignación:
atributos definidos por
la organización (según
sea necesario)]; j.
Revise las cuentas para
verificar que cumplan
con los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
k. Establezca e
implemente un proceso
para cambiar los
autenticadores de
cuentas compartidas
o de grupo (si están
implementados)
cuando se eliminen
personas del grupo; y
l. Alinee los procesos
de administración
de cuentas con los
procesos de despido y
transferencia
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

R2 - 2

a. Defina y documente
los tipos de cuentas
permitidos y
específicamente
prohibidos para su
uso en el sistema; b.
Asignar administradores
de cuentas; c. Exigir
[Asignación: requisitos
y criterios definidos
por la organización]
para pertenecer a
grupos y funciones; d.
Especifique: 1. Usuarios
autorizados del sistema;
2. Membresía de
grupos y roles; y
3. Autorizaciones
de acceso (es
decir, privilegios) y
[Asignación: atributos
definidos por la
organización (según
sea necesario)] para
cada cuenta; p. Exigir
la aprobación de
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización] para las
solicitudes de creación
de cuentas; f. Cree,
habilite, modifique,
deshabilite y elimine
cuentas de acuerdo
con [Asignación:
política, procedimientos,
requisitos previos y
criterios definidos por
la organización]; g.
Supervisar el uso de
las cuentas; h. Notifique
a los gerentes de
cuentas y [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] dentro de:
1. [Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
cuando las cuentas ya
no son necesarias; 2.
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles
cuando se da de
baja o se transfiere
a los usuarios; y 3.
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización] cuando
se usa el sistema o
need-to-know cambios
para una persona; i.
Autoriza el acceso al
sistema en función de:
1. Una autorización de
acceso válida; 2. Uso
previsto del sistema;
y 3. [Asignación:
atributos definidos por
la organización (según
sea necesario)]; j.
Revise las cuentas para
verificar que cumplan
con los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
k. Establezca e
implemente un proceso
para cambiar los
autenticadores de
cuentas compartidas
o de grupo (si están
implementados)
cuando se eliminen
personas del grupo; y
l. Alinee los procesos
de administración
de cuentas con los
procesos de despido y
transferencia

6684

regla de AWS Config

Dirección
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

R2 - 2

a. Defina y documente
los tipos de cuentas
permitidos y
específicamente
prohibidos para su
uso en el sistema; b.
Asignar administradores
de cuentas; c. Exigir
[Asignación: requisitos
y criterios definidos
por la organización]
para pertenecer a
grupos y funciones; d.
Especifique: 1. Usuarios
autorizados del sistema;
2. Membresía de
grupos y roles; y
3. Autorizaciones
de acceso (es
decir, privilegios) y
[Asignación: atributos
definidos por la
organización (según
sea necesario)] para
cada cuenta; p. Exigir
la aprobación de
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización] para las
solicitudes de creación
de cuentas; f. Cree,
habilite, modifique,
deshabilite y elimine
cuentas de acuerdo
con [Asignación:
política, procedimientos,
requisitos previos y
criterios definidos por
la organización]; g.
Supervisar el uso de
las cuentas; h. Notifique
a los gerentes de
cuentas y [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] dentro de:
1. [Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
cuando las cuentas ya
no son necesarias; 2.
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles
cuando se da de
baja o se transfiere
a los usuarios; y 3.
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización] cuando
se usa el sistema o
need-to-know cambios
para una persona; i.
Autoriza el acceso al
sistema en función de:
1. Una autorización de
acceso válida; 2. Uso
previsto del sistema;
y 3. [Asignación:
atributos definidos por
la organización (según
sea necesario)]; j.
Revise las cuentas para
verificar que cumplan
con los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
k. Establezca e
implemente un proceso
para cambiar los
autenticadores de
cuentas compartidas
o de grupo (si están
implementados)
cuando se eliminen
personas del grupo; y
l. Alinee los procesos
de administración
de cuentas con los
procesos de despido y
transferencia
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regla de AWS Config

Dirección
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

R2 - 2

a. Defina y documente
los tipos de cuentas
permitidos y
específicamente
prohibidos para su
uso en el sistema; b.
Asignar administradores
de cuentas; c. Exigir
[Asignación: requisitos
y criterios definidos
por la organización]
para pertenecer a
grupos y funciones; d.
Especifique: 1. Usuarios
autorizados del sistema;
2. Membresía de
grupos y roles; y
3. Autorizaciones
de acceso (es
decir, privilegios) y
[Asignación: atributos
definidos por la
organización (según
sea necesario)] para
cada cuenta; p. Exigir
la aprobación de
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización] para las
solicitudes de creación
de cuentas; f. Cree,
habilite, modifique,
deshabilite y elimine
cuentas de acuerdo
con [Asignación:
política, procedimientos,
requisitos previos y
criterios definidos por
la organización]; g.
Supervisar el uso de
las cuentas; h. Notifique
a los gerentes de
cuentas y [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] dentro de:
1. [Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
cuando las cuentas ya
no son necesarias; 2.
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles
cuando se da de
baja o se transfiere
a los usuarios; y 3.
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización] cuando
se usa el sistema o
need-to-know cambios
para una persona; i.
Autoriza el acceso al
sistema en función de:
1. Una autorización de
acceso válida; 2. Uso
previsto del sistema;
y 3. [Asignación:
atributos definidos por
la organización (según
sea necesario)]; j.
Revise las cuentas para
verificar que cumplan
con los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
k. Establezca e
implemente un proceso
para cambiar los
autenticadores de
cuentas compartidas
o de grupo (si están
implementados)
cuando se eliminen
personas del grupo; y
l. Alinee los procesos
de administración
de cuentas con los
procesos de despido y
transferencia

6688

regla de AWS Config

Dirección
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

R2 - 2

a. Defina y documente
los tipos de cuentas
permitidos y
específicamente
prohibidos para su
uso en el sistema; b.
Asignar administradores
de cuentas; c. Exigir
[Asignación: requisitos
y criterios definidos
por la organización]
para pertenecer a
grupos y funciones; d.
Especifique: 1. Usuarios
autorizados del sistema;
2. Membresía de
grupos y roles; y
3. Autorizaciones
de acceso (es
decir, privilegios) y
[Asignación: atributos
definidos por la
organización (según
sea necesario)] para
cada cuenta; p. Exigir
la aprobación de
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización] para las
solicitudes de creación
de cuentas; f. Cree,
habilite, modifique,
deshabilite y elimine
cuentas de acuerdo
con [Asignación:
política, procedimientos,
requisitos previos y
criterios definidos por
la organización]; g.
Supervisar el uso de
las cuentas; h. Notifique
a los gerentes de
cuentas y [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] dentro de:
1. [Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
cuando las cuentas ya
no son necesarias; 2.
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

cuando se da de
baja o se transfiere
a los usuarios; y 3.
[Asignación: período de
tiempo definido por la
organización] cuando
se usa el sistema o
need-to-know cambios
para una persona; i.
Autoriza el acceso al
sistema en función de:
1. Una autorización de
acceso válida; 2. Uso
previsto del sistema;
y 3. [Asignación:
atributos definidos por
la organización (según
sea necesario)]; j.
Revise las cuentas para
verificar que cumplan
con los requisitos de
administración de
cuentas [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
k. Establezca e
implemente un proceso
para cambiar los
autenticadores de
cuentas compartidas
o de grupo (si están
implementados)
cuando se eliminen
personas del grupo; y
l. Alinee los procesos
de administración
de cuentas con los
procesos de despido y
transferencia
AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config
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Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

6704

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC-3 (7)

Aplique una política
de control de acceso
basada en roles sobre
sujetos y objetos
definidos y controle el
acceso en función de
[Asignación: funciones
definidas por la
organización y usuarios
autorizados a asumir
dichas funciones].

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

AC-3 (15)

(a) Aplicar [Asignación:
política de control de
acceso obligatoria
definida por la
organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política; y (b) Aplicar
[Asignación: política
de control de acceso
discrecional definida por
la organización] sobre
el conjunto de temas
y objetos cubiertos
especificados en la
política.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

RHEL 3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

6720

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Dirección

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

6729

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC-3

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para el
acceso lógico a la
información y los
recursos del sistema
de acuerdo con las
políticas de control de
acceso aplicables.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC-4 (21)

Separe los flujos
alb-waf-enabled (p. 172)
de información
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].
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AC-4 (21)

Separe los flujos
api-gw-associated-withde información
waf (p. 173)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

AC-4 (21)

Separe los flujos
autoscaling-launchde información
config-public-iplógica o físicamente
deshabilitado (p. 179)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC-4 (21)

Separe los flujos
dms-replication-notde información
public (p. 203)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
ebs-snapshotde información
public-restorablelógica o físicamente
verificaciones (p. 210)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-4 (21)

Separe los flujos
ec2-instance-no-publicde información
ip (p. 212)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-4 (21)

Separe los flujos
elasticsearch-in-vpcde información
only (p. 233)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
emr-master-no-publicde información
ip (p. 239)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC-4 (21)

Separe los flujos
restricted-ssh (p. 252)
de información
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
ec2-instances-inde información
vpc (p. 252)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC-4 (21)

Separe los flujos
lambda-functionde información
public-accesslógica o físicamente
prohibido (p. 255)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
lambda-insidede información
vpc (p. 256)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC-4 (21)

Separe los flujos
no-unrestricted-route-tode información
igw (p. 260)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
rds-instancede información
public-accesslógica o físicamente
verificaciones (p. 269)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC-4 (21)

Separe los flujos
rds-snapshots-publicde información
prohibited (p. 272)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-4 (21)

Separe los flujos
redshift-clusterde información
public-accesslógica o físicamente
Comprobación (p. 275)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
redshift-enhancedde información
vpc-routinglógica o físicamente
habilitado (p. 276)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

AC-4 (21)

Separe los flujos
restricted-commonde información
ports (p. 279)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
s3-account-levelde información
public-access-bloques
lógica o físicamente
periódicos (p. 281)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-4 (21)

Separe los flujos
s3-bucket-public-readde información
prohibited (p. 285)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
s3-bucket-public-writede información
prohibited (p. 286)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-4 (21)

Separe los flujos
sagemaker-notebookde información
no-direct-acceso a
lógica o físicamente
internet (p. 293)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC-4 (21)

Separe los flujos
ssm-document-notde información
public (p. 298)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC-4 (21)

Separe los flujos
vpc-default-securityde información
group-cerrado (p. 301)
lógica o físicamente
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

AC-4 (21)

Separe los flujos
vpc-sg-open-only-tode información de
authorized-ports (p. 303)
manera lógica o física
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

6740

regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

AC-4 (21)

Separe los flujos
opensearch-in-vpcde información de
only (p. 263)
manera lógica o física
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC-4 (21)

Separe los flujos
s3-bucket-levelde información de
public-accessmanera lógica o física
prohibido (p. 283)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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Separe los flujos
subnet-autode información de
assign-public-ipmanera lógica o física
deshabilitado (p. 299)
utilizando [Asignación:
mecanismos o técnicas
definidos por la
organización] para
lograr [Asignación:
separaciones requeridas
definidas por la
organización por tipos
de información].

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AC-4 (26)

Al transferir información
entre diferentes
dominios de seguridad,
registre y audite las
acciones de filtrado
de contenido y los
resultados de la
información que se filtra.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

6750

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

AC

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de
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AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

AC-4

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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AC

Haga cumplir las
autorizaciones
aprobadas para
controlar el flujo de
información dentro del
sistema y entre los
sistemas conectados en
función de [Asignación:
políticas de control del
flujo de información
definidas por la
organización].

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC5

a. Identificar
y documentar
[Asignación: deberes
definidos por la
organización de las
personas que requieren
separación]; y b. Defina
las autorizaciones de
acceso al sistema para
respaldar la separación
de tareas.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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AC5

a. Identificar
y documentar
[Asignación: deberes
definidos por la
organización de las
personas que requieren
separación]; y b. Defina
las autorizaciones de
acceso al sistema para
respaldar la separación
de tareas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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AC5

a. Identificar
y documentar
[Asignación: deberes
definidos por la
organización de las
personas que requieren
separación]; y b. Defina
las autorizaciones de
acceso al sistema para
respaldar la separación
de tareas.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC5

a. Identificar
y documentar
[Asignación: deberes
definidos por la
organización de las
personas que requieren
separación]; y b. Defina
las autorizaciones de
acceso al sistema para
respaldar la separación
de tareas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC5

a. Identificar
y documentar
[Asignación: deberes
definidos por la
organización de las
personas que requieren
separación]; y b. Defina
las autorizaciones de
acceso al sistema para
respaldar la separación
de tareas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC5

a. Identificar
y documentar
[Asignación: deberes
definidos por la
organización de las
personas que requieren
separación]; y b. Defina
las autorizaciones de
acceso al sistema para
respaldar la separación
de tareas.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.
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AC-6 (2)

Exija que los usuarios
de las cuentas (o roles)
del sistema con acceso
a [Asignación: funciones
de seguridad definidas
por la organización o
información relevante
para la seguridad]
utilicen cuentas o
roles sin privilegios
cuando accedan a
funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 (2)

Exija que los usuarios
de las cuentas (o roles)
del sistema con acceso
a [Asignación: funciones
de seguridad definidas
por la organización o
información relevante
para la seguridad]
utilicen cuentas o
roles sin privilegios
cuando accedan a
funciones que no sean
de seguridad.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 (2)

Exija que los usuarios
de las cuentas (o roles)
del sistema con acceso
a [Asignación: funciones
de seguridad definidas
por la organización o
información relevante
para la seguridad]
utilicen cuentas o
roles sin privilegios
cuando accedan a
funciones que no sean
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC-6 (3)

Autorice el acceso a
la red a [Asignación:
comandos privilegiados
definidos por la
organización] solo
para [Asignación:
necesidades operativas
apremiantes definidas
por la organización] y
documente los motivos
de dicho acceso en el
plan de seguridad del
sistema.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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AC-6 (3)

Autorice el acceso a
la red a [Asignación:
comandos privilegiados
definidos por la
organización] solo
para [Asignación:
necesidades operativas
apremiantes definidas
por la organización] y
documente los motivos
de dicho acceso en el
plan de seguridad del
sistema.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC-6 (3)

Autorice el acceso a
la red a [Asignación:
comandos privilegiados
definidos por la
organización] solo
para [Asignación:
necesidades operativas
apremiantes definidas
por la organización] y
documente los motivos
de dicho acceso en el
plan de seguridad del
sistema.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC-6 (3)

Autorice el acceso a
la red a [Asignación:
comandos privilegiados
definidos por la
organización] solo
para [Asignación:
necesidades operativas
apremiantes definidas
por la organización] y
documente los motivos
de dicho acceso en el
plan de seguridad del
sistema.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC-6 (3)

Autorice el acceso a
la red a [Asignación:
comandos privilegiados
definidos por la
organización] solo
para [Asignación:
necesidades operativas
apremiantes definidas
por la organización] y
documente los motivos
de dicho acceso en el
plan de seguridad del
sistema.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 (3)

Autorice el acceso a
la red a [Asignación:
comandos privilegiados
definidos por la
organización] solo
para [Asignación:
necesidades operativas
apremiantes definidas
por la organización] y
documente los motivos
de dicho acceso en el
plan de seguridad del
sistema.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

6771

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

AC-6 (9)

Registra la ejecución de
funciones privilegiadas.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AC-6 (10)

Impida que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 (10)

Impida que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC-6 (10)

Impida que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

6785

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

AC6

Utilice el principio
de mínimo privilegio,
que permite solo los
accesos autorizados
para los usuarios (o
procesos que actúan en
nombre de los usuarios)
que sean necesarios
para llevar a cabo las
tareas organizativas
asignadas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

AC-17 (2)

Implemente
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad y
la integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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AC-17 (2)

Implemente
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad y
la integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

AC-17 (2)

Implemente
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad y
la integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

AC-17 (2)

Implemente
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad y
la integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

6791

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-17 (2)

Implemente
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad y
la integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

AC-17 (2)

Implemente
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad y
la integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

AC-17 (2)

Implemente
mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad y
la integridad de las
sesiones de acceso
remoto.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de
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AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

6796

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AC-21

a. Permita que los
usuarios autorizados
determinen si las
autorizaciones de
acceso asignadas a un
socio de intercambio
coinciden con las
restricciones de acceso
y uso de la información
para [Asignación:
circunstancias de
intercambio de
información definidas
por la organización
en las que se
requiere la discreción
del usuario]; y b.
Emplee [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización o
procesos manuales]
para ayudar a los
usuarios a tomar
decisiones sobre
el intercambio de
información y la
colaboración.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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regla de AWS Config

Dirección

AU2

a. Identifique los tipos
de eventos que el
sistema puede registrar
para respaldar la
función de auditoría:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
que el sistema puede
registrar]; b. Coordine
la función de registro
de eventos con otras
entidades organizativas
que requieran
información relacionada
con la auditoría para
guiar e informar los
criterios de selección
para registrar los
eventos; c. Especifique
los siguientes tipos
de eventos para el
registro en el sistema:
[Asignación: tipos
de eventos definidos
por la organización
(subconjunto de los
tipos de eventos
definidos en la AU-2a.)
junto con la frecuencia
(o la situación que
requiere) el registro
para cada tipo de
evento identificado];
d. Indique por qué
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro se consideran
adecuados para ser
compatibles after-thefact investigaciones
de incidentes; y e.
Revise y actualice
los tipos de eventos
seleccionados para el
registro [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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regla de AWS Config

Dirección

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)
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Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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regla de AWS Config

Dirección

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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regla de AWS Config

Dirección

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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regla de AWS Config

Dirección

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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regla de AWS Config

Dirección

AU3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

-3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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-3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

-3

Asegúrese de que los
registros de auditoría
contengan información
que establezca lo
siguiente: a. Qué tipo
de evento ocurrió; b.
Cuando se produjo el
evento; c. Origen del
evento; d. Origen del
evento; e. Resultado del
evento; y f. Identidad
de cualquier persona,
sujeto u objeto/entidad
asociado con el evento.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AU-5 (5)

Proporcione una
cloud-trail-encryptioncapacidad de registro
enabled (p. 194)
de auditoría alternativa
en caso de que se
produzca un error en la
capacidad de registro de
auditoría principal que
implemente [Asignación:
funcionalidad de
registro de auditoría
alternativa definida por
la organización].
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Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailCloudTrail.
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AU-5 (5)

Proporcione una
cloud-trail-logcapacidad de registro
file-validaciónde auditoría alternativa
habilitado (p. 194)
en caso de que se
produzca un error en la
capacidad de registro de
auditoría principal que
implemente [Asignación:
funcionalidad de
registro de auditoría
alternativa definida por
la organización].

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

AU-6 (1)

Integre los procesos
de revisión, análisis e
informes de registros
de auditoría mediante
[Tarea: mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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Dirección

AU-6 (1)

Integre los procesos
de revisión, análisis e
informes de registros
de auditoría mediante
[Tarea: mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

AU-6 (1)

Integre los procesos
de revisión, análisis e
informes de registros
de auditoría mediante
[Tarea: mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

AU-6 (1)

Integre los procesos
de revisión, análisis e
informes de registros
de auditoría mediante
[Tarea: mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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AU-6 (3)

Analice y correlacione
api-gw-executionlos registros de
loggingauditoría en diferentes
habilitado (p. 174)
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

AU-6 (3)

Analice y correlacione
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
los registros de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
auditoría en diferentes
Simple Storage Service
repositorios para
(Amazon S3) ayuda
obtener un conocimiento
a detectar cualquier
de la situación en toda
actividad anómala. Los
la organización.
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU-6 (3)

Analice y correlacione
cloud-trail-cloudlos registros de
watch-registros
auditoría en diferentes
habilitados (p. 193)
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.
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Dirección
El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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AU-6 (3)

Analice y correlacione
cloudtraillos registros de
enabled (p. 193)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AU-6 (3)

Analice y correlacione
elasticsearch-logs-tolos registros de
cloudwatch (p. 233)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AU-6 (3)

Analice y correlacione
elb-logginglos registros de
enabled (p. 237)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU-6 (3)

Analice y correlacione
multi-region-cloudtraillos registros de
enabled (p. 257)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU-6 (3)

Analice y correlacione
rds-logginglos registros de
enabled (p. 270)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU-6 (3)

Analice y correlacione
redshift-clusterlos registros de
configurationauditoría en diferentes
check (p. 274)
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AU-6 (3)

Analice y correlacione
s3:bucket-logginglos registros de
enabled (p. 284)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

AU-6 (3)

Analice y correlacione
vpc-flow-logslos registros de
enabled (p. 301)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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AU-6 (3)

Analice y correlacione
wafv2 habilitado para el
los registros de
registro (p. 303)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU-6 (3)

Analice y correlacione
opensearch-logs-tolos registros de
cloudwatch (p. 263)
auditoría en diferentes
repositorios para
obtener un conocimiento
de la situación en toda
la organización.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

AU-6 (4)

Proporcione e
implemente la
capacidad de revisar
y analizar de forma
centralizada los
registros de auditoría de
varios componentes del
sistema.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AU-6 (5)

Integre el análisis de los
registros de auditoría
con el análisis de
[Selección (una o más):
información de escaneo
de vulnerabilidades;
datos de rendimiento;
información de
monitoreo del sistema;
[Asignación: datos/
información definidos
por la organización
recopilada de otras
fuentes]] para mejorar
aún más la capacidad
de identificar datos
inapropiados o
inusuales Actividad

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

AU-6 (5)

Integre el análisis de los
registros de auditoría
con el análisis de
[Selección (una o más):
información de escaneo
de vulnerabilidades;
datos de rendimiento;
información de
monitoreo del sistema;
[Asignación: datos/
información definidos
por la organización
recopilada de otras
fuentes]] para mejorar
aún más la capacidad
de identificar datos
inapropiados o
inusuales Actividad

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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AU-6 (5)

Integre el análisis de los
registros de auditoría
con el análisis de
[Selección (una o más):
información de escaneo
de vulnerabilidades;
datos de rendimiento;
información de
monitoreo del sistema;
[Asignación: datos/
información definidos
por la organización
recopilada de otras
fuentes]] para mejorar
aún más la capacidad
de identificar datos
inapropiados o
inusuales Actividad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

AU-6 (5)

Integre el análisis de los
registros de auditoría
con el análisis de
[Selección (una o más):
información de escaneo
de vulnerabilidades;
datos de rendimiento;
información de
monitoreo del sistema;
[Asignación: datos/
información definidos
por la organización
recopilada de otras
fuentes]] para mejorar
aún más la capacidad
de identificar datos
inapropiados o
inusuales Actividad

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AU-7 (1)

Proporcione e
implemente la
capacidad de procesar,
ordenar y buscar
registros de auditoría
de eventos de interés
en función del siguiente
contenido: [Asignación:
campos definidos por
la organización dentro
de los registros de
auditoría].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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AU-9 (2)

Almacene los
registros de auditoría
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] en un
repositorio que forme
parte de un sistema o
componente del sistema
físicamente diferente al
sistema o componente
que se está auditando.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

AU-9 (2)

Almacene los
registros de auditoría
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] en un
repositorio que forme
parte de un sistema o
componente del sistema
físicamente diferente al
sistema o componente
que se está auditando.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

AU-9 (2)

Almacene los
registros de auditoría
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] en un
repositorio que forme
parte de un sistema o
componente del sistema
físicamente diferente al
sistema o componente
que se está auditando.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).
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Almacene la información cloud-trail-cloudde auditoría de un
watch-registros
componente que ejecuta habilitados (p. 193)
un sistema operativo
diferente al sistema o
componente que se está
auditando.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

-9

a. Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
registro de auditoría del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados; y b. Alerta
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se detecte un
acceso, modificación
o eliminación no
autorizados de
la información de
auditoría.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

-9

a. Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
registro de auditoría del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados; y b. Alerta
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se detecte un
acceso, modificación
o eliminación no
autorizados de
la información de
auditoría.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailCloudTrail.
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-9

a. Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
registro de auditoría del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados; y b. Alerta
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se detecte un
acceso, modificación
o eliminación no
autorizados de
la información de
auditoría.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

-9

a. Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
registro de auditoría del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados; y b. Alerta
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se detecte un
acceso, modificación
o eliminación no
autorizados de
la información de
auditoría.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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-9

a. Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
registro de auditoría del
acceso, la modificación
y la eliminación no
autorizados; y b. Alerta
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
cuando se detecte un
acceso, modificación
o eliminación no
autorizados de
la información de
auditoría.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

6845

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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AU-10

Proporcione pruebas
irrefutables de que una
persona (o proceso
que actúe en nombre
de una persona) ha
realizado [Tarea:
acciones definidas por
la organización que
deben incluirse en la no
repudiación].

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AU-12

a. Proporcione
api-gw-executionla capacidad de
logginggeneración de registros habilitado (p. 174)
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.
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El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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AU-12

a. Proporcione
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
la capacidad de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
generación de registros
Simple Storage Service
de auditoría para
(Amazon S3) ayuda
los tipos de eventos
a detectar cualquier
que el sistema es
actividad anómala. Los
capaz de auditar
detalles incluyen la
según se define en la
información de la cuenta
AU-2a en [Asignación:
de AWS que accedió a
componentes del
un bucket de Amazon
sistema definidos
S3, la dirección IP y la
por la organización];
hora del evento.
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6851

regla de AWS Config

Dirección
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AU-12

a. Proporcione
cloud-trail-cloudla capacidad de
watch-registros
generación de registros habilitados (p. 193)
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6852

regla de AWS Config

Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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AU-12

a. Proporcione
cloudtrailla capacidad de
enabled (p. 193)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6853

regla de AWS Config

Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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AU-12

a. Proporcione
elasticsearch-logs-tola capacidad de
cloudwatch (p. 233)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6854

regla de AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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AU-12

a. Proporcione
elb-loggingla capacidad de
enabled (p. 237)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6855

regla de AWS Config

Dirección
La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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AU-12

a. Proporcione
multi-region-cloudtrailla capacidad de
enabled (p. 257)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6856

regla de AWS Config

Dirección

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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AU-12

a. Proporcione
rds-loggingla capacidad de
enabled (p. 270)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6857

regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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AU-12

a. Proporcione
redshift-clusterla capacidad de
configurationgeneración de registros check (p. 274)
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6858

regla de AWS Config

Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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AU-12

a. Proporcione
s3:bucket-loggingla capacidad de
enabled (p. 284)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6859

regla de AWS Config

Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud
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AU-12

a. Proporcione
vpc-flow-logsla capacidad de
enabled (p. 301)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

6860

regla de AWS Config

Dirección
Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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AU-12

a. Proporcione
wafv2 habilitado para el
la capacidad de
registro (p. 303)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.
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Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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AU-12

a. Proporcione
opensearch-logs-tola capacidad de
cloudwatch (p. 263)
generación de registros
de auditoría para
los tipos de eventos
que el sistema es
capaz de auditar
según se define en la
AU-2a en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización];
b. Permita que
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
seleccione los tipos
de eventos que
deben registrar
los componentes
específicos del sistema;
y c. Genere registros de
auditoría para los tipos
de eventos definidos en
el AU-2c que incluyan el
contenido del registro de
auditoría definido en el
AU-3.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

AU-14 (1)

Inicie las auditorías de
sesión automáticamente
al iniciar el sistema.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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Desarrolle una
api-gw-executionestrategia de monitoreo loggingcontinuo a nivel de
habilitado (p. 174)
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles
definida por la
organización].

6864

regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

-7

Desarrolle una
autoscaling-groupestrategia de monitoreo elb-healthcheckcontinuo a nivel de
obligatorio (p. 178)
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) permiten
el mantenimiento
de una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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Desarrolle una
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
estrategia de monitoreo enabled (p. 189)
eventos de datos de
continuo a nivel de
Simple Storage Service
sistema e implemente
(Amazon S3) ayuda
el monitoreo continuo
a detectar cualquier
de acuerdo con la
actividad anómala. Los
estrategia de monitoreo
detalles incluyen la
continuo a nivel de
información de la cuenta
organización que
de AWS que accedió a
incluye: a. Establecer
un bucket de Amazon
las siguientes
S3, la dirección IP y la
métricas en el nivel de
hora del evento.
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Desarrolle una
cloudwatch-alarmestrategia de monitoreo action-check (p. 190)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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Desarrolle una
cloud-trail-cloudestrategia de monitoreo watch-registros
continuo a nivel de
habilitados (p. 193)
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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Desarrolle una
cloudtrailestrategia de monitoreo enabled (p. 193)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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Desarrolle una
dynamodb-throughputestrategia de monitoreo limit-check (p. 207)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.
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Desarrolle una
elasticsearch-logs-toestrategia de monitoreo cloudwatch (p. 233)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Desarrolle una
elb-loggingestrategia de monitoreo enabled (p. 237)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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Desarrolle una
guardduty-enabledestrategia de monitoreo centralized (p. 243)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
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Dirección
Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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Desarrolle una
lambda-dlqestrategia de monitoreo check (p. 255)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia

6883

regla de AWS Config

Dirección
Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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regla de AWS Config

Dirección
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Desarrolle una
multi-region-cloudtrailestrategia de monitoreo enabled (p. 257)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia

6885

regla de AWS Config

Dirección

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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6886

regla de AWS Config

Dirección
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Desarrolle una
rds-enhancedestrategia de monitoreo monitoringcontinuo a nivel de
enabled (p. 267)
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia

6887

regla de AWS Config

Dirección
Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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regla de AWS Config

Dirección
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Desarrolle una
rds-loggingestrategia de monitoreo enabled (p. 270)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia

6889

regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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6890

regla de AWS Config

Dirección
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Desarrolle una
redshift-clusterestrategia de monitoreo configurationcontinuo a nivel de
check (p. 274)
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia

6891

regla de AWS Config

Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

-7

Desarrolle una
s3:bucket-loggingestrategia de monitoreo enabled (p. 284)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes métricas
en el nivel de sistema
que se debe monitorear:
[Tarea: métricas a nivel
de sistema definidas
por la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

6893

regla de AWS Config

Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud
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Desarrolle una
securityhubestrategia de monitoreo enabled (p. 296)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes métricas
en el nivel de sistema
que se debe monitorear:
[Tarea: métricas a nivel
de sistema definidas
por la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

6894

regla de AWS Config

Dirección
AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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Desarrolle una
vpc-flow-logsestrategia de monitoreo enabled (p. 301)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes métricas
en el nivel de sistema
que se debe monitorear:
[Tarea: métricas a nivel
de sistema definidas
por la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

6895

regla de AWS Config

Dirección
Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Desarrolle una
wafv2 habilitado para el
estrategia de monitoreo registro (p. 303)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia

6896

regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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6897

regla de AWS Config

Dirección
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Desarrolle una
beanstalk-enhancedestrategia de monitoreo health-reportingcontinuo a nivel de
habilitado (p. 183)
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes
métricas en el nivel de
sistema que se van
a monitorear: [Tarea:
métricas a nivel de
sistema definidas por
la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia

6898

regla de AWS Config

Dirección
Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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6899

regla de AWS Config

Dirección
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Desarrolle una
opensearch-logs-toestrategia de monitoreo cloudwatch (p. 263)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes métricas
en el nivel de sistema
que se debe monitorear:
[Tarea: métricas a nivel
de sistema definidas
por la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

6900

regla de AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Desarrolle una
s3-event-notificationsestrategia de monitoreo enabled (p. 289)
continuo a nivel de
sistema e implemente
el monitoreo continuo
de acuerdo con la
estrategia de monitoreo
continuo a nivel de
organización que
incluye: a. Establecer
las siguientes métricas
en el nivel de sistema
que se debe monitorear:
[Tarea: métricas a nivel
de sistema definidas
por la organización]; b.
Establecer [Asignación:
frecuencias definidas
por la organización]
para el monitoreo y
[Asignación: frecuencias
definidas por la
organización] para
la evaluación de la
eficacia del control; c.
Evaluaciones de control
continuas de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; d.
Monitoreo continuo de
las métricas definidas
por el sistema y la
organización de acuerdo
con la estrategia de
monitoreo continuo; e.
Correlación y análisis de
la información generada
por las evaluaciones de
control y el monitoreo; f.
Acciones de respuesta
para abordar los
resultados del análisis
de la información de
control, evaluación y
monitoreo; y g. Informar
del estado de seguridad
y privacidad del sistema
a [Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

6901

regla de AWS Config

Dirección
Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.
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CA-9 (1)

Realice comprobaciones api-gw-cache-enabled-y
de cumplimiento de
encriptado (p. 173)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones cloud-trail-encryptionde cumplimiento de
enabled (p. 194)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailCloudTrail.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones dynamodb-tablede cumplimiento de
encrypted-kms (p. 206)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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CA-9 (1)

Realice comprobaciones ec2-ebs-encryption-byde cumplimiento de
default (p. 210)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones efs-encryptedde cumplimiento de
check (p. 227)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

CA-9 (1)

Realice comprobaciones elasticsearch-encryptedde cumplimiento de
at-rest (p. 232)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

CA-9 (1)

Realice comprobaciones encryptedde cumplimiento de
volumes (p. 239)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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CA-9 (1)

Realice comprobaciones opensearch-encryptedde cumplimiento de
at-rest (p. 262)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de

CA-9 (1)

Realice comprobaciones rds-loggingde cumplimiento de
enabled (p. 270)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones rds-snapshotde cumplimiento de
encrypted (p. 272)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones rds-storagede cumplimiento de
encrypted (p. 272)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CA-9 (1)

Realice comprobaciones redshift-backupde cumplimiento de
enabled (p. 273)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones redshift-clusterde cumplimiento de
configurationseguridad y privacidad
check (p. 274)
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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CA-9 (1)

Realice comprobaciones s3-bucket-serverde cumplimiento de
side-encryptionseguridad y privacidad
habilitado (p. 287)
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones s3-default-encryptionde cumplimiento de
kms (p. 288)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones sagemaker-endpointde cumplimiento de
configuration-kms-clave
seguridad y privacidad
configurada (p. 292)
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CA-9 (1)

Realice comprobaciones sagemaker-notebookde cumplimiento de
instance-kms-clave
seguridad y privacidad
configurada (p. 292)
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones sns-encryptedde cumplimiento de
kms (p. 297)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CA-9 (1)

Realice comprobaciones wafv2 habilitado para el
de cumplimiento de
registro (p. 303)
seguridad y privacidad
en los componentes
del sistema constitutivo
antes de establecer la
conexión interna.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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regla de AWS Config

Dirección

CM-2 (2)

Mantenga la vigencia, la
integridad, la precisión
y la disponibilidad de
la configuración de
referencia del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM-2 (2)

Mantenga la vigencia, la
integridad, la precisión
y la disponibilidad de
la configuración de
referencia del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM-2 (2)

Mantenga la vigencia, la
integridad, la precisión
y la disponibilidad de
la configuración de
referencia del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

CM-2 (2)

Mantenga la vigencia, la
integridad, la precisión
y la disponibilidad de
la configuración de
referencia del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

CM-2 (2)

Mantenga la vigencia, la
integridad, la precisión
y la disponibilidad de
la configuración de
referencia del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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CM-2 (2)

Mantenga la vigencia, la
integridad, la precisión
y la disponibilidad de
la configuración de
referencia del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

6910

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

rds-instancedefault-adminverificaciones (p. 267)

Como los nombres
de usuario
predeterminados
son de conocimiento
público, cambiar los
nombres de usuario
predeterminados puede
ayudar a reducir la
superficie de ataque
de sus instancias de
Amazon Relational
Database Service de
Amazon (Amazon RDS).
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-2-2

a. Desarrollar,
documentar y mantener
bajo control de
configuración una
configuración básica
actual del sistema; y
b. Revise y actualice
la configuración
de referencia del
sistema: 1. [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]; 2.
Cuando sea necesario
debido a [Asignación:
circunstancias definidas
por la organización];
y 3. Cuando se
instalan o actualizan
los componentes del
sistema.

redshift-default-admincheck (p. 276)

Como los nombres
de usuario
predeterminados
son de conocimiento
público, cambiar los
nombres de usuario
predeterminados puede
ayudar a reducir la
superficie de ataque
de sus clústeres de
Amazon Redshift.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y, para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS.
CloudTrailCloudTrail.
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Dirección

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).
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CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.
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CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

CM 3 (6)

Asegúrese de que
los mecanismos
criptográficos utilizados
para proporcionar
los siguientes
controles estén bajo
la administración de la
configuración: [Tarea:
controles definidos por
la organización].

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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a. Determine y
elb-deletion-protectiondocumente los tipos de
enabled (p. 237)
cambios en el sistema
que están controlados
por la configuración;
b. Revise los cambios
propuestos al sistema
controlados por la
configuración y apruebe
o desapruebe dichos
cambios teniendo en
cuenta explícitamente
los análisis de impacto
en la seguridad y
la privacidad; c.
Documentar las
decisiones de cambio
de configuración
asociadas al sistema;
d. Implementar cambios
aprobados y controlados
por la configuración
en el sistema; e.
Conserve registros de
los cambios controlados
por la configuración
en el sistema durante
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]; f.
Supervise y revise las
actividades asociadas
con los cambios del
sistema controlados por
la configuración; y g.
Coordine y supervise
las actividades de
control de cambios
de configuración a
través de [Asignación:
elemento de control
de cambios de
configuración definido
por la organización] que
convoca [Selección (una
o más): [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
cuando [Asignación:
condiciones de cambio
de configuración
definidas por la
organización]].
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Elastic Load Balancing
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disponibilidad de las
aplicaciones.
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a. Determine y
rds-instancedocumente los tipos de
deletion-protectioncambios en el sistema
habilitado (p. 268)
que están controlados
por la configuración;
b. Revise los cambios
propuestos al sistema
controlados por la
configuración y apruebe
o desapruebe dichos
cambios teniendo en
cuenta explícitamente
los análisis de impacto
en la seguridad y
la privacidad; c.
Documentar las
decisiones de cambio
de configuración
asociadas al sistema;
d. Implementar cambios
aprobados y controlados
por la configuración
en el sistema; e.
Conserve registros de
los cambios controlados
por la configuración
en el sistema durante
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]; f.
Supervise y revise las
actividades asociadas
con los cambios del
sistema controlados por
la configuración; y g.
Coordine y supervise
las actividades de
control de cambios
de configuración a
través de [Asignación:
elemento de control
de cambios de
configuración definido
por la organización] que
convoca [Selección (una
o más): [Asignación:
frecuencia definida
por la organización];
cuando [Asignación:
condiciones de cambio
de configuración
definidas por la
organización]].
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Relational Database
Service (Amazon RDS)
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protección contra
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contra la eliminación
para evitar que sus
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RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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7-77

a. Configure el sistema
para proporcionar
únicamente [Asignación:
capacidades esenciales
definidas por la
organización]; y b.
Prohibir o restringir el
uso de las siguientes
funciones, puertos,
protocolos, software o
servicios: [Asignación:
funciones, puertos del
sistema, protocolos,
software o servicios
prohibidos o restringidos
definidos por la
organización].

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
de acceso remoto.

7-77

a. Configure el sistema
para proporcionar
únicamente [Asignación:
capacidades esenciales
definidas por la
organización]; y b.
Prohibir o restringir el
uso de las siguientes
funciones, puertos,
protocolos, software o
servicios: [Asignación:
funciones, puertos del
sistema, protocolos,
software o servicios
prohibidos o restringidos
definidos por la
organización].

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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7-77

a. Configure el sistema
para proporcionar
únicamente [Asignación:
capacidades esenciales
definidas por la
organización]; y b.
Prohibir o restringir el
uso de las siguientes
funciones, puertos,
protocolos, software o
servicios: [Asignación:
funciones, puertos del
sistema, protocolos,
software o servicios
prohibidos o restringidos
definidos por la
organización].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

CM 8 CM (1)

Actualice el inventario
de los componentes del
sistema como parte de
la instalación, el retiro y
las actualizaciones del
sistema.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM 8 CM (1)

Actualice el inventario
de los componentes del
sistema como parte de
la instalación, el retiro y
las actualizaciones del
sistema.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

CM 8 CM (2)

Mantenga la actualidad,
la integridad, la
precisión y la
disponibilidad del
inventario de los
componentes del
sistema mediante
[Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CM 8 CM (3)

(a) Detecte la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización]; y (b)
Tome las siguientes
medidas cuando se
detecten componentes
no autorizados:
[Selección (una o
más): deshabilitar
el acceso a la red
por parte de dichos
componentes; aislar los
componentes; notificar
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización]].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

CM 8 CM (3)

(a) Detecte la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización]; y (b)
Tome las siguientes
medidas cuando se
detecten componentes
no autorizados:
[Selección (una o
más): deshabilitar
el acceso a la red
por parte de dichos
componentes; aislar los
componentes; notificar
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización]].

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CM 8 CM (3)

(a) Detecte la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización]; y (b)
Tome las siguientes
medidas cuando se
detecten componentes
no autorizados:
[Selección (una o
más): deshabilitar
el acceso a la red
por parte de dichos
componentes; aislar los
componentes; notificar
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización]].

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

CM 8 CM (3)

(a) Detecte la presencia
de componentes de
hardware, software y
firmware no autorizados
dentro del sistema
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización]; y (b)
Tome las siguientes
medidas cuando se
detecten componentes
no autorizados:
[Selección (una o
más): deshabilitar
el acceso a la red
por parte de dichos
componentes; aislar los
componentes; notificar
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización]].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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8-88

a. Desarrolle y
ec2instancedocumente un inventario managed-by-systemsde los componentes del gerente (p. 211)
sistema que: 1. Refleja
con precisión el sistema;
2. Incluye todos los
componentes del
sistema; 3. No incluye la
contabilidad duplicada
de los componentes o
componentes asignados
a ningún otro sistema; 4.
Se encuentra en el nivel
de granularidad que se
considera necesario
para el seguimiento
y la presentación
de informes; y 5.
Incluye la siguiente
información para lograr
la responsabilidad de
los componentes del
sistema: [Asignación:
información definida
por la organización
que se considera
necesaria para lograr
una rendición de
cuentas efectiva de
los componentes del
sistema]; y b Revise y
actualice el inventario
de componentes del
sistema [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].
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regla de AWS Config

Dirección
Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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8-88

a. Desarrolle y
documente un inventario
de los componentes del
sistema que: 1. Refleja
con precisión el sistema;
2. Incluye todos los
componentes del
sistema; 3. No incluye la
contabilidad duplicada
de los componentes o
componentes asignados
a ningún otro sistema; 4.
Se encuentra en el nivel
de granularidad que se
considera necesario
para el seguimiento
y la presentación
de informes; y 5.
Incluye la siguiente
información para lograr
la responsabilidad de
los componentes del
sistema: [Asignación:
información definida
por la organización
que se considera
necesaria para lograr
una rendición de
cuentas efectiva de
los componentes del
sistema]; y b Revise y
actualice el inventario
de componentes del
sistema [Asignación:
frecuencia definida por
la organización].

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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CP-2 (2)

Realice una
planificación de la
capacidad de modo
que exista la capacidad
necesaria para el
procesamiento de
la información, las
telecomunicaciones
y el apoyo ambiental
durante las operaciones
de contingencia

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) permiten
el mantenimiento
de una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

CP-2 (2)

Realice una
planificación de la
capacidad de modo
que exista la capacidad
necesaria para el
procesamiento de
la información, las
telecomunicaciones
y el apoyo ambiental
durante las operaciones
de contingencia

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.
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CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

CP-6 (1)

Identifique un sitio
de almacenamiento
alternativo que esté
lo suficientemente
separado del sitio
de almacenamiento
principal para reducir
la susceptibilidad a las
mismas amenazas.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos Al aprovisionarse
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
gateway de cliente.
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CP-6 (2)

Configure el sitio
de almacenamiento
alternativo para facilitar
las operaciones de
recuperación de
acuerdo con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

-6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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-6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

-6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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regla de AWS Config

Dirección

-6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

-6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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regla de AWS Config

Dirección

-6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

RHEL 6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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RHEL 6

a. Establecer un sitio
de almacenamiento
alternativo, incluidos los
acuerdos necesarios
para permitir el
almacenamiento y
la recuperación de
la información de
respaldo del sistema; y
b. Asegúrese de que el
sitio de almacenamiento
alternativo proporcione
controles equivalentes a
los del sitio principal.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RHEL 9

a. Realice copias
db-instance-backupde seguridad de la
enabled (p. 201)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6948

regla de AWS Config

Dirección
La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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RHEL 9

a. Realice copias
dynamodb-in-backupde seguridad de la
plan (p. 204)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6949

regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RHEL 9

a. Realice copias
dynamodb-pitrde seguridad de la
enabled (p. 205)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6950

regla de AWS Config

Dirección
Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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RHEL 9

a. Realice copias
ebs-in-backupde seguridad de la
plan (p. 207)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6951

regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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RHEL 9

a. Realice copias
ebs-optimizedde seguridad de la
instance (p. 208)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6952

regla de AWS Config

Dirección
Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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RHEL 9

a. Realice copias
efs-in-backupde seguridad de la
plan (p. 228)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6953

regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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regla de AWS Config

Dirección

RHEL 9

a. Realice copias
de seguridad de la
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

6954
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RHEL 9

a. Realice copias
redshift-backupde seguridad de la
enabled (p. 273)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6955

regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.
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RHEL 9

a. Realice copias
redshift-clusterde seguridad de la
maintenancesettingsinformación a nivel
check (p. 275)
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6956

regla de AWS Config

Dirección
Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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RHEL 9

a. Realice copias
s3-bucket-replicationde seguridad de la
enabled (p. 287)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6957

regla de AWS Config

Dirección
Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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RHEL 9

a. Realice copias
s3-bucket-versioningde seguridad de la
enabled (p. 288)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6958

regla de AWS Config

Dirección
Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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RHEL 9

a. Realice copias
s3-version-lifecyclede seguridad de la
policy-check (p. 292)
información a nivel
de usuario contenida
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización coherente
con los objetivos
de tiempo y punto
de recuperación];
b. Realizar copias
de seguridad de la
información a nivel de
sistema contenida en
el sistema [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
consistente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
c. Realice copias
de seguridad de la
documentación del
sistema, incluida
la documentación
relacionada con
la seguridad y la
privacidad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo y
punto de recuperación];
y d. Proteja la
confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de la
información de respaldo.

6959

regla de AWS Config

Dirección
Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).
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regla de AWS Config

Dirección

CENT10 - 7

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

CENT10 - 7

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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CENT10 - 7

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

CENT10 - 7

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

6964

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos Al aprovisionarse
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
gateway de cliente.

6967

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

C10

Prever la recuperación
y la reconstitución del
sistema a un estado
conocido dentro de
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización
coherente con los
objetivos de tiempo de
recuperación y punto de
recuperación] después
de una interrupción, un
compromiso o una falla.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

IA-2 (1)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a las cuentas
privilegiadas.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA-2 (1)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a las cuentas
privilegiadas.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA-2 (1)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a las cuentas
privilegiadas.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA-2 (1)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a las cuentas
privilegiadas.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA-2 (2)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a cuentas sin
privilegios.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA-2 (2)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a cuentas sin
privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA-2 (2)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a cuentas sin
privilegios.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA-2 (2)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
acceder a cuentas sin
privilegios.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA-2 (6)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
[Selección (una o
más): local; de red;
remota] acceso a
[Selección (una o más):
cuentas privilegiadas;
cuentas sin privilegios]
de manera que: (a)
Uno de los factores
lo proporcione
un dispositivo
independiente del
sistema que obtiene
el acceso; y (b) El
dispositivo cumpla
con [Asignación:
requisitos de fuerza del
mecanismo definidos
por la organización].

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA-2 (6)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
[Selección (una o
más): local; de red;
remota] acceso a
[Selección (una o más):
cuentas privilegiadas;
cuentas sin privilegios]
de manera que: (a)
Uno de los factores
lo proporcione
un dispositivo
independiente del
sistema que obtiene
el acceso; y (b) El
dispositivo cumpla
con [Asignación:
requisitos de fuerza del
mecanismo definidos
por la organización].

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA-2 (6)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
[Selección (una o
más): local; de red;
remota] acceso a
[Selección (una o más):
cuentas privilegiadas;
cuentas sin privilegios]
de manera que: (a)
Uno de los factores
lo proporcione
un dispositivo
independiente del
sistema que obtiene
el acceso; y (b) El
dispositivo cumpla
con [Asignación:
requisitos de fuerza del
mecanismo definidos
por la organización].

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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IA-2 (6)

Implemente la
autenticación
multifactorial para
[Selección (una o
más): local; de red;
remota] acceso a
[Selección (una o más):
cuentas privilegiadas;
cuentas sin privilegios]
de manera que: (a)
Uno de los factores
lo proporcione
un dispositivo
independiente del
sistema que obtiene
el acceso; y (b) El
dispositivo cumpla
con [Asignación:
requisitos de fuerza del
mecanismo definidos
por la organización].

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA-2 (8)

Implemente
mecanismos de
autenticación
resistentes a la
reproducción para
acceder a [Selección
(una o más): cuentas
privilegiadas; cuentas
sin privilegios].

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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IA-2 (8)

Implemente
mecanismos de
autenticación
resistentes a la
reproducción para
acceder a [Selección
(una o más): cuentas
privilegiadas; cuentas
sin privilegios].

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

IA-2 (8)

Implemente
mecanismos de
autenticación
resistentes a la
reproducción para
acceder a [Selección
(una o más): cuentas
privilegiadas; cuentas
sin privilegios].

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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regla de AWS Config

Dirección

IA-2 (8)

Implemente
mecanismos de
autenticación
resistentes a la
reproducción para
acceder a [Selección
(una o más): cuentas
privilegiadas; cuentas
sin privilegios].

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

6977

Dirección

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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controles

regla de AWS Config

Dirección

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

6979

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles
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Dirección

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos
de ciberseguridad.
Los eventos son
monitoreados mediante
la captura de registros
detallados de las
solicitudes realizadas a
un bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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regla de AWS Config

Dirección

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

IA-3 (3)

(a) Cuando las
direcciones se
asignen de forma
dinámica, estandarice
la información de
arrendamiento de la
asignación dinámica
de direcciones y
la duración del
arrendamiento asignada
a los dispositivos
de acuerdo con
[Asignación: información
de arrendamiento
definida por la
organización y duración
del arrendamiento]; y
(b) Audite la información
de arrendamiento
cuando se asigne a un
dispositivo.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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IA-5 (1)

Para la autenticación
alb-http-to-httpsbasada en contraseñas: verificación de
(a) Mantenga una lista
redirección (p. 172)
de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
y actualice la lista
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] y cuando
se sospeche que las
contraseñas de la
organización se han
visto comprometidas
directa o indirectamente;
(b) Verifique cuándo
los usuarios crean o
actualizan contraseñas,
cuyas contraseñas no
se encuentran en la
lista de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
en IA-5 (1) (a); (c)
Transmita contraseñas
solo a través de
canales protegidos
criptográficamente;
(d) Almacene las
contraseñas mediante
una función de
derivación de claves
saladas aprobada,
preferiblemente
mediante un hash
con clave; (e) Exigir la
selección inmediata de
una nueva contraseña
al recuperar la cuenta;
(f) Permitir al usuario
la selección de
contraseñas y frases
de contraseña largas,
incluidos espacios y
todos los caracteres
imprimibles; (g)
Emplear herramientas
automatizadas
para ayudar al
usuario a seleccionar
autenticadores de
contraseñas seguros;
y (h) hacer cumplir la
siguiente composición y
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regla de AWS Config

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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controles
reglas de complejidad:
[Tarea: reglas de
composición y
complejidad definidas
por la organización].

6984

regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

IA-5 (1)

Para la autenticación
elb-acm-certificatebasada en contraseñas: required (p. 235)
(a) Mantenga una lista
de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
y actualice la lista
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] y cuando
se sospeche que las
contraseñas de la
organización se han
visto comprometidas
directa o indirectamente;
(b) Verifique cuándo
los usuarios crean o
actualizan contraseñas,
cuyas contraseñas no
se encuentran en la
lista de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
en IA-5 (1) (a); (c)
Transmita contraseñas
solo a través de
canales protegidos
criptográficamente;
(d) Almacene las
contraseñas mediante
una función de
derivación de claves
saladas aprobada,
preferiblemente
mediante un hash
con clave; (e) Exigir la
selección inmediata de
una nueva contraseña
al recuperar la cuenta;
(f) Permitir al usuario
la selección de
contraseñas y frases
de contraseña largas,
incluidos espacios y
todos los caracteres
imprimibles; (g)
Emplear herramientas
automatizadas
para ayudar al
usuario a seleccionar
autenticadores de
contraseñas seguros;
y (h) hacer cumplir la
siguiente composición y
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Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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reglas de complejidad:
[Tarea: reglas de
composición y
complejidad definidas
por la organización].
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controles

IA-5 (1)

Para la autenticación
elb-tls-https-listenersbasada en contraseñas: solo (p. 238)
(a) Mantenga una lista
de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
y actualice la lista
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] y cuando
se sospeche que las
contraseñas de la
organización se han
visto comprometidas
directa o indirectamente;
(b) Verifique cuándo
los usuarios crean o
actualizan contraseñas,
cuyas contraseñas no
se encuentran en la
lista de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
en IA-5 (1) (a); (c)
Transmita contraseñas
solo a través de
canales protegidos
criptográficamente;
(d) Almacene las
contraseñas mediante
una función de
derivación de claves
saladas aprobada,
preferiblemente
mediante un hash
con clave; (e) Exigir la
selección inmediata de
una nueva contraseña
al recuperar la cuenta;
(f) Permitir al usuario
la selección de
contraseñas y frases
de contraseña largas,
incluidos espacios y
todos los caracteres
imprimibles; (g)
Emplear herramientas
automatizadas
para ayudar al
usuario a seleccionar
autenticadores de
contraseñas seguros;
y (h) hacer cumplir la
siguiente composición y
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regla de AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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reglas de complejidad:
[Tarea: reglas de
composición y
complejidad definidas
por la organización].
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IA-5 (1)

Para la autenticación
iam-passwordbasada en contraseñas: policy (p. 246)
(a) Mantenga una lista
de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
y actualice la lista
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] y cuando
se sospeche que las
contraseñas de la
organización se han
visto comprometidas
directa o indirectamente;
(b) Verifique cuándo
los usuarios crean o
actualizan contraseñas,
cuyas contraseñas no
se encuentran en la
lista de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
en IA-5 (1) (a); (c)
Transmita contraseñas
solo a través de
canales protegidos
criptográficamente;
(d) Almacene las
contraseñas mediante
una función de
derivación de claves
saladas aprobada,
preferiblemente
mediante un hash
con clave; (e) Exigir la
selección inmediata de
una nueva contraseña
al recuperar la cuenta;
(f) Permitir al usuario
la selección de
contraseñas y frases
de contraseña largas,
incluidos espacios y
todos los caracteres
imprimibles; (g)
Emplear herramientas
automatizadas
para ayudar al
usuario a seleccionar
autenticadores de
contraseñas seguros;
y (h) hacer cumplir la
siguiente composición y
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regla de AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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controles
reglas de complejidad:
[Tarea: reglas de
composición y
complejidad definidas
por la organización].
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Dirección
las políticas de su
organización.
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IA-5 (1)

Para la autenticación
s3-bucket-ssl-requestsbasada en contraseñas: only (p. 288)
(a) Mantenga una lista
de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
y actualice la lista
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] y cuando
se sospeche que las
contraseñas de la
organización se han
visto comprometidas
directa o indirectamente;
(b) Verifique cuándo
los usuarios crean o
actualizan contraseñas,
cuyas contraseñas no
se encuentran en la
lista de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
en IA-5 (1) (a); (c)
Transmita contraseñas
solo a través de
canales protegidos
criptográficamente;
(d) Almacene las
contraseñas mediante
una función de
derivación de claves
saladas aprobada,
preferiblemente
mediante un hash
con clave; (e) Exigir la
selección inmediata de
una nueva contraseña
al recuperar la cuenta;
(f) Permitir al usuario
la selección de
contraseñas y frases
de contraseña largas,
incluidos espacios y
todos los caracteres
imprimibles; (g)
Emplear herramientas
automatizadas
para ayudar al
usuario a seleccionar
autenticadores de
contraseñas seguros;
y (h) hacer cumplir la
siguiente composición y
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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IA-5 (1)

Para la autenticación
api-gw-sslbasada en contraseñas: enabled (p. 174)
(a) Mantenga una lista
de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
y actualice la lista
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] y cuando
se sospeche que las
contraseñas de la
organización se han
visto comprometidas
directa o indirectamente;
(b) Verifique cuándo
los usuarios crean o
actualizan contraseñas,
cuyas contraseñas no
se encuentran en la
lista de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
en IA-5 (1) (a); (c)
Transmita contraseñas
solo a través de
canales protegidos
criptográficamente;
(d) Almacene las
contraseñas mediante
una función de
derivación de claves
saladas aprobada,
preferiblemente
mediante un hash
con clave; (e) Exigir la
selección inmediata de
una nueva contraseña
al recuperar la cuenta;
(f) Permitir al usuario
la selección de
contraseñas y frases
de contraseña largas,
incluidos espacios y
todos los caracteres
imprimibles; (g)
Emplear herramientas
automatizadas
para ayudar al
usuario a seleccionar
autenticadores de
contraseñas seguros;
y (h) hacer cumplir la
siguiente composición y
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Dirección
Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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complejidad definidas
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IA-5 (1)

Para la autenticación
opensearch-httpsbasada en contraseñas: required (p. 262)
(a) Mantenga una lista
de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
y actualice la lista
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] y cuando
se sospeche que las
contraseñas de la
organización se han
visto comprometidas
directa o indirectamente;
(b) Verifique cuándo
los usuarios crean o
actualizan contraseñas,
cuyas contraseñas no
se encuentran en la
lista de contraseñas de
uso común, esperadas
o comprometidas
en IA-5 (1) (a); (c)
Transmita contraseñas
solo a través de
canales protegidos
criptográficamente;
(d) Almacene las
contraseñas mediante
una función de
derivación de claves
saladas aprobada,
preferiblemente
mediante un hash
con clave; (e) Exigir la
selección inmediata de
una nueva contraseña
al recuperar la cuenta;
(f) Permitir al usuario
la selección de
contraseñas y frases
de contraseña largas,
incluidos espacios y
todos los caracteres
imprimibles; (g)
Emplear herramientas
automatizadas
para ayudar al
usuario a seleccionar
autenticadores de
contraseñas seguros;
y (h) hacer cumplir la
siguiente composición y
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Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de
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reglas de complejidad:
[Tarea: reglas de
composición y
complejidad definidas
por la organización].
IA-5 (7)

Asegúrese de que
los autenticadores
estáticos no cifrados
no estén integrados
en las aplicaciones
u otras formas de
almacenamiento
estático.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

IR-4 (1)

Support el proceso de
gestión de incidentes
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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IR-4 (5)

Implemente una
capacidad configurable
para deshabilitar
automáticamente
el sistema si se
detecta [Asignación:
infracciones de
seguridad definidas por
la organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

IR-4 (12)

Analice el código
malicioso u otros
artefactos residuales
que queden en el
sistema después del
incidente.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

IR-4 (12)

Analice el código
malicioso u otros
artefactos residuales
que queden en el
sistema después del
incidente.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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IR-4 (12)

Analice el código
malicioso u otros
artefactos residuales
que queden en el
sistema después del
incidente.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

IR-4 (12)

Analice el código
malicioso u otros
artefactos residuales
que queden en el
sistema después del
incidente.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos
de ciberseguridad.
Los eventos son
monitoreados mediante
la captura de registros
detallados de las
solicitudes realizadas a
un bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud
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IR-4 (12)

Analice el código
malicioso u otros
artefactos residuales
que queden en el
sistema después del
incidente.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

IR-4 (12)

Analice el código
malicioso u otros
artefactos residuales
que queden en el
sistema después del
incidente.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

RA-3 (4)

Utilice las siguientes
capacidades avanzadas
de automatización
y análisis para
predecir e identificar
los riesgos para
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema definidos por la
organización]: [Tarea:
capacidades avanzadas
de automatización y
análisis definidas por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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RHEL 3

a. Adquiera, desarrolle
y administre el
sistema mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones de
seguridad y privacidad
de la información; b.
Definir y documentar
las funciones y
responsabilidades de
seguridad y privacidad
de la información a
lo largo del ciclo de
vida del desarrollo
del sistema Identificar
a las personas que
tienen funciones y
responsabilidades de
seguridad y privacidad
de la información; y d.
Integre el proceso de
gestión de riesgos de
privacidad y seguridad
de la información
organizacional en las
actividades del ciclo de
vida

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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RHEL 3

a. Adquiera, desarrolle
y administre el
sistema mediante
[Asignación: ciclo de
vida de desarrollo
del sistema definido
por la organización]
que incorpora
consideraciones de
seguridad y privacidad
de la información; b.
Definir y documentar
las funciones y
responsabilidades de
seguridad y privacidad
de la información a
lo largo del ciclo de
vida del desarrollo
del sistema Identificar
a las personas que
tienen funciones y
responsabilidades de
seguridad y privacidad
de la información; y d.
Integre el proceso de
gestión de riesgos de
privacidad y seguridad
de la información
organizacional en las
actividades del ciclo de
vida

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SA-8 (19)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de protección continua
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (19)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de protección continua
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (21)

Implemente el
principio de diseño
de seguridad del
autoanálisis en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (21)

Implemente el
principio de diseño
de seguridad del
autoanálisis en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (22)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de responsabilidad y
trazabilidad en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (22)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de responsabilidad y
trazabilidad en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (24)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de fallas y recuperación
seguras en
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema definidos por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (24)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de fallas y recuperación
seguras en
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema definidos por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (25)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de la seguridad
económica en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (25)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de la seguridad
económica en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (26)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de la seguridad
del rendimiento
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (26)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de la seguridad
del rendimiento
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (27)

Implemente el
principio de diseño
de seguridad de la
seguridad con factores
humanos en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (27)

Implemente el
principio de diseño
de seguridad de la
seguridad con factores
humanos en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (28)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de seguridad aceptable
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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regla de AWS Config

Dirección

SA-8 (28)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de seguridad aceptable
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (29)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de los procedimientos
repetibles y
documentados
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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controles

regla de AWS Config

Dirección

SA-8 (29)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de los procedimientos
repetibles y
documentados
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (30)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
del rigor procedimental
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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regla de AWS Config

Dirección

SA-8 (30)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
del rigor procedimental
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-8 (31)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de la modificación
segura del sistema
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-8 (31)

Implemente el principio
de diseño de seguridad
de la modificación
segura del sistema
en [Asignación:
sistemas definidos
por la organización
o componentes del
sistema].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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CA 10

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, componente
managed-by-systemsdel sistema o
gerente (p. 211)
servicio del sistema
que: a. Realizar la
administración de la
configuración durante el
sistema, el componente
o el servicio [Selección
(uno o más):
diseño; desarrollo;
implementación;
operación; eliminación];
b. Documente,
administre y controle
la integridad de los
cambios en [Asignación:
elementos de
configuración definidos
por la organización en
la administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de dichos cambios
en la seguridad y la
privacidad; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

7013

regla de AWS Config

Dirección
Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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CA 10

Exija al desarrollador del securityhubsistema, componente
enabled (p. 296)
del sistema o
servicio del sistema
que: a. Realizar la
administración de la
configuración durante el
sistema, el componente
o el servicio [Selección
(uno o más):
diseño; desarrollo;
implementación;
operación; eliminación];
b. Documente,
administre y controle
la integridad de los
cambios en [Asignación:
elementos de
configuración definidos
por la organización en
la administración de
la configuración]; c.
Implemente únicamente
los cambios aprobados
por la organización en el
sistema, componente o
servicio; d. Documente
los cambios aprobados
en el sistema,
componente o servicio
y los posibles impactos
de dichos cambios
en la seguridad y la
privacidad; y e. Realice
un seguimiento de las
fallas de seguridad
y la resolución de
fallas dentro del
sistema, componente
o servicio e informe los
hallazgos a [Asignación:
personal definido por la
organización].

7014

regla de AWS Config

Dirección
AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SA-11 (1)

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, componente
managed-by-systemsdel sistema o servicio
gerente (p. 211)
del sistema que emplee
herramientas de análisis
de código estático para
identificar las fallas
comunes y documentar
los resultados del
análisis.

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SA-11 (1)

Exija al desarrollador del guardduty-enabledsistema, componente
centralized (p. 243)
del sistema o servicio
del sistema que emplee
herramientas de análisis
de código estático para
identificar las fallas
comunes y documentar
los resultados del
análisis.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.

7015

regla de AWS Config
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SA-11 (1)

Exija al desarrollador del securityhubsistema, componente
enabled (p. 296)
del sistema o servicio
del sistema que emplee
herramientas de análisis
de código estático para
identificar las fallas
comunes y documentar
los resultados del
análisis.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-11 (5)

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, componente
managed-by-systemsdel sistema o servicio
gerente (p. 211)
del sistema que
realice pruebas de
penetración: (a) Con el
siguiente nivel de rigor:
[Asignación: amplitud
y profundidad de las
pruebas definidas por
la organización]; y b)
Con las siguientes
limitaciones: [Tarea:
restricciones definidas
por la organización].

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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SA-11 (5)

Exija al desarrollador del guardduty-enabledsistema, componente
centralized (p. 243)
del sistema o servicio
del sistema que
realice pruebas de
penetración: (a) Con el
siguiente nivel de rigor:
[Asignación: amplitud
y profundidad de las
pruebas definidas por
la organización]; y b)
Con las siguientes
limitaciones: [Tarea:
restricciones definidas
por la organización].

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.

SA-11 (5)

Exija al desarrollador del securityhubsistema, componente
enabled (p. 296)
del sistema o servicio
del sistema que
realice pruebas de
penetración: (a) Con el
siguiente nivel de rigor:
[Asignación: amplitud
y profundidad de las
pruebas definidas por
la organización]; y b)
Con las siguientes
limitaciones: [Tarea:
restricciones definidas
por la organización].

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SA-11 (6)

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, el componente managed-by-systemsdel sistema o el servicio gerente (p. 211)
del sistema que
realice revisiones de la
superficie de ataque.

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SA-11 (6)

Exija al desarrollador del guardduty-enabledsistema, el componente centralized (p. 243)
del sistema o el servicio
del sistema que
realice revisiones de la
superficie de ataque.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-11 (6)

Exija al desarrollador del securityhubsistema, el componente enabled (p. 296)
del sistema o el servicio
del sistema que
realice revisiones de la
superficie de ataque.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-11 (9)

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, componente
managed-by-systemsdel sistema o servicio
gerente (p. 211)
del sistema que
emplee herramientas
interactivas de pruebas
de seguridad de las
aplicaciones para
identificar las fallas
y documentar los
resultados.

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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SA-11 (9)

Exija al desarrollador del guardduty-enabledsistema, componente
centralized (p. 243)
del sistema o servicio
del sistema que
emplee herramientas
interactivas de pruebas
de seguridad de las
aplicaciones para
identificar las fallas
y documentar los
resultados.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.

SA-11 (9)

Exija al desarrollador del securityhubsistema, componente
enabled (p. 296)
del sistema o servicio
del sistema que
emplee herramientas
interactivas de pruebas
de seguridad de las
aplicaciones para
identificar las fallas
y documentar los
resultados.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SA-15 (2)

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, componente
managed-by-systemsdel sistema o servicio
gerente (p. 211)
del sistema que
seleccione y emplee
herramientas de
seguimiento de
la seguridad y la
privacidad para usarlas
durante el proceso de
desarrollo.

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SA-15 (2)

Exija al desarrollador del guardduty-enabledsistema, componente
centralized (p. 243)
del sistema o servicio
del sistema que
seleccione y emplee
herramientas de
seguimiento de
la seguridad y la
privacidad para usarlas
durante el proceso de
desarrollo.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así como
su entorno de nube de
AWS Cloud.
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SA-15 (2)

Exija al desarrollador del securityhubsistema, componente
enabled (p. 296)
del sistema o servicio
del sistema que
seleccione y emplee
herramientas de
seguimiento de
la seguridad y la
privacidad para usarlas
durante el proceso de
desarrollo.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SA-15 (8)

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, componente
managed-by-systemsdel sistema o servicio
gerente (p. 211)
del sistema que
utilice modelos de
amenazas y análisis
de vulnerabilidades de
sistemas, componentes
o servicios similares
para informar el proceso
de desarrollo actual.

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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SA-15 (8)

Exija al desarrollador del guardduty-enabledsistema, componente
centralized (p. 243)
del sistema o servicio
del sistema que
utilice modelos de
amenazas y análisis
de vulnerabilidades de
sistemas, componentes
o servicios similares
para informar el proceso
de desarrollo actual.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SA-15 (8)

Exija al desarrollador del securityhubsistema, componente
enabled (p. 296)
del sistema o servicio
del sistema que
utilice modelos de
amenazas y análisis
de vulnerabilidades de
sistemas, componentes
o servicios similares
para informar el proceso
de desarrollo actual.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SA-17 (2)

Exija al desarrollador del ec2instancesistema, componente
managed-by-systemsdel sistema o servicio
gerente (p. 211)
del sistema que: (a)
defina el hardware,
el software y el
firmware relevantes
para la seguridad; y
(b) proporcione una
justificación para
que la definición de
hardware, software y
firmware relevantes
para la seguridad esté
completa.

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SA-17 (2)

Exija al desarrollador del guardduty-enabledsistema, componente
centralized (p. 243)
del sistema o servicio
del sistema que: (a)
defina el hardware,
el software y el
firmware relevantes
para la seguridad; y
(b) proporcione una
justificación para
que la definición de
hardware, software y
firmware relevantes
para la seguridad esté
completa.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SA-17 (2)

Exija al desarrollador del securityhubsistema, componente
enabled (p. 296)
del sistema o servicio
del sistema que: (a)
defina el hardware,
el software y el
firmware relevantes
para la seguridad; y
(b) proporcione una
justificación para
que la definición de
hardware, software y
firmware relevantes
para la seguridad esté
completa.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC-2

Separe la funcionalidad
de usuario, incluidos
los servicios de la
interfaz de usuario,
de la funcionalidad de
administración

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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SC-5 (1)

Restrinja la capacidad
de las personas para
lanzar lo siguiente
denial-of-service
ataques contra otros
sistemas: [Tarea:
definida por la
organización denial-ofservice ataques].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos Al aprovisionarse
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
gateway de cliente.

SC-5 (2)

Administre la capacidad,
el ancho de banda
u otra redundancia
para limitar los efectos
de la inundación de
información denial-ofservice ataques.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).
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a) Emplee los siguientes guardduty-enabledinstrumentos de
centralized (p. 243)
vigilancia para detectar
indicadores de denial-ofservice ataques contra
el sistema o lanzados
desde él: [Asignación:
herramientas de
monitoreo definidas
por la organización];
y (b) Supervisar los
siguientes recursos del
sistema para determinar
si existen recursos
suficientes para prevenir
la eficacia denialof-service ataques:
[Asignación: recursos
del sistema definidos
por la organización].

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SC-5

a. [Selección: Protéjase
[; limite] los efectos
de los siguientes
tipos de denial-ofservice eventos: [Tarea:
tipos de denial-ofservice eventos]; y b.
Utilice los siguientes
controles para lograr
el denial-of-service
Punto de enlace [Tarea:
controles definidos por
la organización por tipo
de denial-of-service
evento].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (3)

Limite el número de
conexiones de red
externas al sistema.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

7047

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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controles
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Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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controles
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 en los recursos, lo
que ayuda a restringir el
acceso remoto.
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controles

regla de AWS Config

Dirección
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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controles

regla de AWS Config

Dirección
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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controles

regla de AWS Config

Dirección
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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controles
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Dirección
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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controles
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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controles

regla de AWS Config
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

7068

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (4)

(a) Implementar una
interfaz gestionada
para cada servicio de
telecomunicaciones
externo; (b) Establecer
una política de flujo
de tráfico para cada
interfaz gestionada;
(c) Proteger la
confidencialidad
e integridad de la
información que se
transmite a través
de cada interfaz; (d)
Documente cada
excepción a la política
de flujo de tráfico con un
apoyar las necesidades
de la misión o negocio
y la duración de esa
necesidad; (e) Revisar
las excepciones a la
política de flujo de
tráfico [Asignación:
frecuencia definida
por la organización] y
eliminar las excepciones
que ya no estén
respaldadas por una
necesidad explícita de
la misión o negocio; (f)
Evitar el intercambio no
autorizado del tráfico
del avión de control
con redes externas; (g)
Publicar información
para permitir que
las redes remotas
detecten el tráfico no
autorizado del plano de
control desde las redes
internas; y (h) Filtre el
tráfico no autorizado del
plano de control de las
redes externas.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (5)

Denegar el tráfico
de comunicaciones
de red de forma
predeterminada y
permitir el tráfico de
comunicaciones de
red por excepción
[Selección (una o
más): en las interfaces
administradas; para
[Asignación: sistemas
definidos por la
organización]].

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 en los recursos, lo
que ayuda a restringir el
acceso remoto.

SC-7 (5)

Denegar el tráfico
de comunicaciones
de red de forma
predeterminada y
permitir el tráfico de
comunicaciones de
red por excepción
[Selección (una o
más): en las interfaces
administradas; para
[Asignación: sistemas
definidos por la
organización]].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (5)

Denegar el tráfico
de comunicaciones
de red de forma
predeterminada y
permitir el tráfico de
comunicaciones de
red por excepción
[Selección (una o
más): en las interfaces
administradas; para
[Asignación: sistemas
definidos por la
organización]].

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC-7 (5)

Denegar el tráfico
de comunicaciones
de red de forma
predeterminada y
permitir el tráfico de
comunicaciones de
red por excepción
[Selección (una o
más): en las interfaces
administradas; para
[Asignación: sistemas
definidos por la
organización]].

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
api-gw-executiondenegar el tráfico
loggingde comunicaciones
habilitado (p. 174)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.
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El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
autoscaling-launchdenegar el tráfico
config-public-ipde comunicaciones
deshabilitado (p. 179)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
denegar el tráfico
enabled (p. 189)
eventos de datos de
de comunicaciones
Simple Storage Service
salientes que representa
(Amazon S3) ayuda
una amenaza para los
a detectar cualquier
sistemas externos; y (b)
actividad anómala. Los
Audite la identidad de
detalles incluyen la
los usuarios internos
información de la cuenta
asociados con las
de AWS que accedió a
comunicaciones
un bucket de Amazon
denegadas.
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
cloud-trail-clouddenegar el tráfico
watch-registros
de comunicaciones
habilitados (p. 193)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.
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regla de AWS Config

Dirección
Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
cloudtraildenegar el tráfico
enabled (p. 193)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

SC-7 (9)

(a) Detectar y
dms-replication-notdenegar el tráfico
public (p. 203)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
ebs-snapshotdenegar el tráfico
public-restorablede comunicaciones
verificaciones (p. 210)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
ec2-instance-no-publicdenegar el tráfico
ip (p. 212)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
elasticsearch-in-vpcdenegar el tráfico
only (p. 233)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
elasticsearch-logs-todenegar el tráfico
cloudwatch (p. 233)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
elb-loggingdenegar el tráfico
enabled (p. 237)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
emr-master-no-publicdenegar el tráfico
ip (p. 239)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
ec2-instances-indenegar el tráfico
vpc (p. 252)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
lambda-functiondenegar el tráfico
public-accessde comunicaciones
prohibido (p. 255)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
lambda-insidedenegar el tráfico
vpc (p. 256)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
multi-region-cloudtraildenegar el tráfico
enabled (p. 257)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
rds-instancedenegar el tráfico
public-accessde comunicaciones
verificaciones (p. 269)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
rds-loggingdenegar el tráfico
enabled (p. 270)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
rds-snapshots-publicdenegar el tráfico
prohibited (p. 272)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
redshift-clusterdenegar el tráfico
configurationde comunicaciones
check (p. 274)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
redshift-clusterdenegar el tráfico
public-accessde comunicaciones
Comprobación (p. 275)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
redshift-enhanceddenegar el tráfico
vpc-routingde comunicaciones
habilitado (p. 276)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
s3-account-leveldenegar el tráfico
public-access-bloques
de comunicaciones
periódicos (p. 281)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
s3:bucket-loggingdenegar el tráfico
enabled (p. 284)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos
de ciberseguridad.
Los eventos son
monitoreados mediante
la captura de registros
detallados de las
solicitudes realizadas a
un bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

SC-7 (9)

(a) Detectar y
s3-bucket-public-readdenegar el tráfico
prohibited (p. 285)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
s3-bucket-public-writedenegar el tráfico
prohibited (p. 286)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
sagemaker-notebookdenegar el tráfico
no-direct-acceso a
de comunicaciones
internet (p. 293)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
ssm-document-notdenegar el tráfico
public (p. 298)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
wafv2 habilitado para el
denegar el tráfico
registro (p. 303)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
opensearch-in-vpcdenegar el tráfico
only (p. 263)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
opensearch-logs-todenegar el tráfico
cloudwatch (p. 263)
de comunicaciones
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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SC-7 (9)

(a) Detectar y
s3-bucket-leveldenegar el tráfico
public-accessde comunicaciones
prohibido (p. 283)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

SC-7 (9)

(a) Detectar y
subnet-autodenegar el tráfico
assign-public-ipde comunicaciones
deshabilitado (p. 299)
salientes que representa
una amenaza para los
sistemas externos; y (b)
Audite la identidad de
los usuarios internos
asociados con las
comunicaciones
denegadas.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración api-gw-cache-enabled-y
de información; y (b)
encriptado (p. 173)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración cloud-trail-encryptionde información; y (b)
enabled (p. 194)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailCloudTrail.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración dynamodb-tablede información; y (b)
encrypted-kms (p. 206)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración ec2-ebs-encryption-byde información; y (b)
default (p. 210)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración efs-encryptedde información; y (b)
check (p. 227)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración elasticsearch-encryptedde información; y (b)
at-rest (p. 232)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración encryptedde información; y (b)
volumes (p. 239)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración rds-loggingde información; y (b)
enabled (p. 270)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración rds-snapshotde información; y (b)
encrypted (p. 272)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración rds-storagede información; y (b)
encrypted (p. 272)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración redshift-backupde información; y (b)
enabled (p. 273)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.
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SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración redshift-clusterde información; y (b)
configurationRealizar pruebas de
check (p. 274)
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración s3-bucket-serverde información; y (b)
side-encryptionRealizar pruebas de
habilitado (p. 287)
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración s3-default-encryptionde información; y (b)
kms (p. 288)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración sagemaker-endpointde información; y (b)
configuration-kms-clave
Realizar pruebas de
configurada (p. 292)
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración sagemaker-notebookde información; y (b)
instance-kms-clave
Realizar pruebas de
configurada (p. 292)
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración sns-encryptedde información; y (b)
kms (p. 297)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-7 (10)

(a) Impedir la exfiltración wafv2 habilitado para el
de información; y (b)
registro (p. 303)
Realizar pruebas de
exfiltración [Tarea:
frecuencia definida por
la organización].

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

7102

regla de AWS Config

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 en los recursos, lo
que ayuda a restringir el
acceso remoto.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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Dirección

SC-7 (11)

Solo permita que
las comunicaciones
entrantes de
[Asignación: fuentes
autorizadas definidas
por la organización] se
dirijan a [Asignación:
destinos autorizados
definidos por la
organización].

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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Dirección

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Dirección

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 en los recursos, lo
que ayuda a restringir el
acceso remoto.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Dirección

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Dirección

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (16)

Evite el descubrimiento
de componentes
específicos del sistema
que representan una
interfaz gestionada.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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Evite que los sistemas
guardduty-enabledentren en estados no
centralized (p. 243)
seguros en caso de una
falla operativa de un
dispositivo de protección
de límites.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SC-7 (18)

Evite que los sistemas
securityhubentren en estados no
enabled (p. 296)
seguros en caso de una
falla operativa de un
dispositivo de protección
de límites.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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Dirección

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (20)

Proporcione la
capacidad de aislar
dinámicamente
[Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] de
otros componentes del
sistema.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 en los recursos, lo
que ayuda a restringir el
acceso remoto.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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ID de control
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controles

regla de AWS Config
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SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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regla de AWS Config

Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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Dirección

SC-7 (21)

Emplee mecanismos
de protección de límites
para aislar [Asignación:
componentes del
sistema definidos por
la organización] que
respalden [Asignación:
misiones y/o funciones
comerciales definidas
por la organización].

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

7145

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Dirección

SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que no se pueda
acceder públicamente
a instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios de
(servicio) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
No permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 en los recursos, lo
que ayuda a restringir el
acceso remoto.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios en
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS de. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

7155

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de
que no se pueda
acceder al buckets de
Amazon. Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el
acceso a la red, ya que
ofrecen un filtrado con
estado del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso
a los recursos en la
nube de AWS. Para
ello, asegúrese de que
no se pueda acceder
al buckets de Amazon.
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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SC-7

a. Supervise y controle
las comunicaciones
en las interfaces
administradas externas
al sistema y en las
interfaces gestionadas
internas clave dentro
del sistema; b.
Implemente subredes
para los componentes
del sistema de
acceso público que
estén [Selección:
física; lógicamente]
separados de las
redes organizacionales
internas; y c. Connect
a redes o sistemas
externos únicamente
a través de interfaces
administradas que
constan de dispositivos
de protección de límites
organizados de acuerdo
con una arquitectura
organizacional de
seguridad y privacidad.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de

SC-8 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
[Selección (una o más):
evitar la divulgación
no autorizada de
información; detectar
cambios en la
información] durante la
transmisión.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de
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SC-8 (2)

Mantener la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información durante
la preparación para la
transmisión y durante la
recepción.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de

7178

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config
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SC-8

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
información transmitida.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-12 (2)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas simétricas
mediante [Selección:
Tecnología y procesos
de administración de
claves validados por
el NIST [por FIPS;
aprobados por la NSA].

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Dirección

SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7180

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-12 (3)

Genere, controle
y distribuya claves
criptográficas
asimétricas mediante
[Selección: Tecnología
y procesos de
administración de
claves aprobados por
la NSA; material de
claves preposicionado;
certificados de PKI
de garantía media
aprobados o emitidos
por el DOD; certificados
de PKI de garantía
de hardware medio
aprobados o emitidos
por el DOD y tokens de
seguridad de hardware
que protegen la clave
privada del usuario;
certificados emitidos en
de conformidad con los
requisitos definidos por
la organización].

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC12

Establezca y administre
claves criptográficas
cuando se emplee
criptografía dentro del
sistema de acuerdo con
los siguientes requisitos
clave de administración:
[Asignación: requisitos
definidos por la
organización para
la generación, la
distribución, el
almacenamiento, el
acceso y la destrucción
de claves].

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailCloudTrail.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

7187

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de
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SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC13

a. Determine la
[Asignación: usos
criptográficos definidos
por la organización];
y b. Implemente
los siguientes tipos
de criptografía
requeridos para cada
uso criptográfico
especificado:
[Asignación: tipos de
criptografía definidos
por la organización para
cada uso criptográfico
especificado].

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
habilitado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetros (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetros
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM
o grupo de IAM) de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
sistemas y recursos.
AWS recomienda que
se utilice políticas
administradas en
lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade un nivel
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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SC-23 (3)

Genere un identificador
de sesión único para
cada sesión con
[Asignación: requisitos
de aleatoriedad
definidos por la
organización] y
reconozca solo los
identificadores de
sesión generados por el
sistema.

ecs-containersreadonlyaccess (p. 223)

Habilitar el acceso
de solo lectura a
los contenedores
de Amazon Elastic
Container Service
(ECS) puede ayudar a
cumplir con el principio
de privilegio mínimo.
Esta opción puede
reducir los vectores
de ataque, ya que el
sistema de archivos de
la instancia contenedora
no se puede modificar
a menos que tenga
permisos explícitos de
lectura y escritura.

SC-23 (5)

Solo permita el uso de
elb-v2acm-certificate[Asignación: autoridades required (p. 235)
de certificación definidas
por la organización]
para verificar el
establecimiento de
sesiones protegidas.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SC-23 (5)

Solo permita el uso de
elb-acm-certificate[Asignación: autoridades required (p. 235)
de certificación definidas
por la organización]
para verificar el
establecimiento de
sesiones protegidas.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de

SC23

Proteja la autenticidad
de las sesiones de
comunicación.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailCloudTrail.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).
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SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de
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SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28 (1)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación
y modificación no
autorizadas de la
siguiente información en
reposo en [Asignación:
componentes o
medios del sistema
definidos por la
organización]: [Tarea:
información definida por
la organización].

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

SC-28 (3)

Proporcionar
almacenamiento
protegido para las
claves criptográficas
[Selección: [Asignación:
salvaguardas definidas
por la organización];
almacén de claves
protegido por hardware].

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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SC-28 (3)

Proporcionar
almacenamiento
protegido para las
claves criptográficas
[Selección: [Asignación:
salvaguardas definidas
por la organización];
almacén de claves
protegido por hardware].

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

SC-28 (3)

Proporcionar
almacenamiento
protegido para las
claves criptográficas
[Selección: [Asignación:
salvaguardas definidas
por la organización];
almacén de claves
protegido por hardware].

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailCloudTrail.

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

7217

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SC-28

Proteja la [Selección
(una o más):
confidencialidad;
integridad] de la
siguiente información
en reposo: [Tarea:
información en
reposo definida por la
organización].

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SC-34 (2)

Proteja la integridad de
la información antes
de almacenarla en
medios de solo lectura
y controle los medios
después de que dicha
información se haya
grabado en el medio.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

SC-35

Incluya componentes
del sistema que buscan
de forma proactiva
identificar códigos
maliciosos basados
en la red o sitios web
maliciosos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SC-35

Incluya componentes
del sistema que buscan
de forma proactiva
identificar códigos
maliciosos basados
en la red o sitios web
maliciosos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SC-36 (2)

Sincronice los
siguientes sistemas
o componentes del
sistema duplicados:
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema duplicados
definidos por la
organización].

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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SC-36

Distribuya los siguientes
componentes de
procesamiento y
almacenamiento en
varios [Selección:
ubicaciones físicas;
dominios lógicos]:
[Asignación:
componentes de
procesamiento y
almacenamiento
definidos por la
organización].

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

SC-36

Distribuya los siguientes
componentes de
procesamiento y
almacenamiento en
varios [Selección:
ubicaciones físicas;
dominios lógicos]:
[Asignación:
componentes de
procesamiento y
almacenamiento
definidos por la
organización].

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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SC-36

Distribuya los siguientes
componentes de
procesamiento y
almacenamiento en
varios [Selección:
ubicaciones físicas;
dominios lógicos]:
[Asignación:
componentes de
procesamiento y
almacenamiento
definidos por la
organización].

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos Al aprovisionarse
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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SC-36

Distribuya los siguientes
componentes de
procesamiento y
almacenamiento en
varios [Selección:
ubicaciones físicas;
dominios lógicos]:
[Asignación:
componentes de
procesamiento y
almacenamiento
definidos por la
organización].

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
gateway de cliente.

SC-38

Utilice los siguientes
controles de seguridad
operativa para
proteger la información
organizacional clave
durante todo el ciclo
de vida de desarrollo
del sistema: [Tarea:
controles de seguridad
de operaciones
definidos por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SC-38

Utilice los siguientes
controles de seguridad
operativa para
proteger la información
organizacional clave
durante todo el ciclo
de vida de desarrollo
del sistema: [Tarea:
controles de seguridad
de operaciones
definidos por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI-2 (2)

Determine si los
componentes del
sistema tienen
instaladas las
actualizaciones
de software y
firmware pertinentes
para la seguridad
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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SI-2 (2)

Determine si los
componentes del
sistema tienen
instaladas las
actualizaciones
de software y
firmware pertinentes
para la seguridad
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SI-2 (2)

Determine si los
componentes del
sistema tienen
instaladas las
actualizaciones
de software y
firmware pertinentes
para la seguridad
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización].

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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SI-2 (4)

Utilice herramientas
automatizadas de
administración de
parches para facilitar la
corrección de defectos
en los siguientes
componentes del
sistema: [Asignación:
componentes del
sistema definidos por la
organización].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

SI-2 (4)

Utilice herramientas
automatizadas de
administración de
parches para facilitar la
corrección de defectos
en los siguientes
componentes del
sistema: [Asignación:
componentes del
sistema definidos por la
organización].

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

7227

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-2 (4)

Utilice herramientas
automatizadas de
administración de
parches para facilitar la
corrección de defectos
en los siguientes
componentes del
sistema: [Asignación:
componentes del
sistema definidos por la
organización].

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

SI-2 (5)

Instale automáticamente
[Asignación:
actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad definidas
por la organización]
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos por la
organización].

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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SI-2 (5)

Instale automáticamente
[Asignación:
actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad definidas
por la organización]
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos por la
organización].

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SI-2 (5)

Instale automáticamente
[Asignación:
actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad definidas
por la organización]
en [Asignación:
componentes del
sistema definidos por la
organización].

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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RHEL 2

a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) permiten
el mantenimiento
de una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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SI-2

a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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SI-2

a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCUThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.
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SI-2

a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
se produce un error en
una función.
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a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
mejorados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten responder
más rápidamente a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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a. Identificar, informar
y corregir las fallas del
sistema; b. Pruebe
las actualizaciones de
software y firmware
relacionadas con
la corrección de
defectos para
comprobar su eficacia
y posibles efectos
secundarios antes de
la instalación; c. Instale
las actualizaciones de
software y firmware
relevantes para la
seguridad dentro del
[Asignación: período
de tiempo definido
por la organización]
de la publicación de
las actualizaciones;
y d. Incorpore la
corrección de defectos
en el proceso de
administración de
la configuración
organizacional.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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SI-3 (8)

(a) Detecte los
siguientes comandos
no autorizados del
sistema operativo a
través de la interfaz
de programación
de aplicaciones del
núcleo en [Asignación:
componentes de
hardware del sistema
definidos por la
organización]:
[Asignación: comandos
del sistema operativo no
autorizados definidos
por la organización];
y (b) [Selección (una
o más): emitir una
advertencia; auditar la
ejecución del comando;
impedir la ejecución del
comando].

s3-event-notificationsenabled (p. 289)

Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.

SI-4 (1)

Connect y configure
herramientas de
detección de intrusiones
individuales en un
sistema de detección de
intrusiones de todo el
sistema.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI-4 (2)

Emplee herramientas
y mecanismos
automatizados para
respaldar el análisis de
eventos casi en tiempo
real.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI-4 (4)

(a) Determinar
los criterios para
las actividades o
condiciones inusuales
o no autorizadas
para el tráfico de
comunicaciones
entrante y saliente; (b)
Supervisar el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
[Asignación: actividades
o condiciones inusuales
o no autorizadas
definidas por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI-4 (4)

(a) Determinar
los criterios para
las actividades o
condiciones inusuales
o no autorizadas
para el tráfico de
comunicaciones
entrante y saliente; (b)
Supervisar el tráfico
de comunicaciones
entrantes y salientes
[Asignación: frecuencia
definida por la
organización] para
[Asignación: actividades
o condiciones inusuales
o no autorizadas
definidas por la
organización].

s3-event-notificationsenabled (p. 289)

Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.

SI-4 (5)

Alerte [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] cuando se
presenten los siguientes
indicios generados
por el sistema de
un compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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SI-4 (5)

Alerte [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] cuando se
presenten los siguientes
indicios generados
por el sistema de
un compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

SI-4 (5)

Alerte [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] cuando se
presenten los siguientes
indicios generados
por el sistema de
un compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI-4 (5)

Alerte [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización] cuando se
presenten los siguientes
indicios generados
por el sistema de
un compromiso o
posible compromiso:
[Tarea: indicadores de
compromiso definidos
por la organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SI-4 (12)

Alerte [Asignación:
personal o funciones
definidas por la
organización]
mediante [Asignación:
mecanismos
automatizados definidos
por la organización]
cuando se presenten
los siguientes indicios
de actividades
inapropiadas o
inusuales con
implicaciones de
seguridad o privacidad:
[Tarea: actividades
definidas por la
organización que
activan alertas].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

SI-4 (13)

(a) Analice el tráfico de
comunicaciones y los
patrones de eventos
para el sistema; (b)
Desarrolle perfiles que
representen patrones
de tráfico y eventos
comunes; y (c) Utilice
los perfiles de tráfico
y eventos para ajustar
los dispositivos de
monitoreo del sistema.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI-4 (16)

Correlacione la
información de
las herramientas
y mecanismos de
monitoreo empleados
en todo el sistema.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI-4 (16)

Correlacione la
información de
las herramientas
y mecanismos de
monitoreo empleados
en todo el sistema.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

SI-4 (20)

Implemente la
siguiente supervisión
adicional de los
usuarios privilegiados:
[Asignación: supervisión
adicional definida por la
organización].

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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SI-4 (22)

(a) Detectar servicios
de red que no hayan
sido autorizados
o aprobados por
[Asignación: procesos
de autorización o
aprobación definidos
por la organización]; y
(b) [Selección (una o
más): Auditoría; alerta
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización]] cuando
se detecta.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI-4 (22)

(a) Detectar servicios
de red que no hayan
sido autorizados
o aprobados por
[Asignación: procesos
de autorización o
aprobación definidos
por la organización]; y
(b) [Selección (una o
más): Auditoría; alerta
[Asignación: personal o
funciones definidas por
la organización]] cuando
se detecta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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SI-4 (25)

Proporcione visibilidad
del tráfico de la red
en las interfaces
externas e internas
clave del sistema para
optimizar la eficacia
de los dispositivos de
monitoreo.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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SI-4

a. Supervise el sistema
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con los
siguientes objetivos de
monitoreo: [Asignación:
objetivos de monitoreo
definidos por la
organización]; y 2.
Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifique el uso no
autorizado del sistema
mediante las siguientes
técnicas y métodos:
[Tarea: técnicas y
métodos definidos
por la organización];
c. Invoque las
capacidades de
monitoreo interno o
implemente dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Analice
los eventos y anomalías
detectados; e. Ajuste
el nivel de actividad
de monitoreo del
sistema cuando haya
un cambio en el riesgo
para las operaciones
y los activos de la
organización, las
personas, otras
organizaciones o la
nación; f. Obtener una
opinión legal sobre
las actividades de
monitoreo del sistema;
y g. Proporcione
[Asignación: información

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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controles
de monitoreo del
sistema definida por
la organización] a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Selección (una o
más): según sea
necesario; [Asignación:
frecuencia definida por
la organización]].
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SI-4

a. Supervise el sistema
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con los
siguientes objetivos de
monitoreo: [Asignación:
objetivos de monitoreo
definidos por la
organización]; y 2.
Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifique el uso no
autorizado del sistema
mediante las siguientes
técnicas y métodos:
[Tarea: técnicas y
métodos definidos
por la organización];
c. Invoque las
capacidades de
monitoreo interno o
implemente dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Analice
los eventos y anomalías
detectados; e. Ajuste
el nivel de actividad
de monitoreo del
sistema cuando haya
un cambio en el riesgo
para las operaciones
y los activos de la
organización, las
personas, otras
organizaciones o la
nación; f. Obtener una
opinión legal sobre
las actividades de
monitoreo del sistema;
y g. Proporcione
[Asignación: información

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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controles
de monitoreo del
sistema definida por
la organización] a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Selección (una o
más): según sea
necesario; [Asignación:
frecuencia definida por
la organización]].
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SI-4

a. Supervise el sistema
para detectar: 1.
Ataques e indicadores
de posibles ataques
de acuerdo con los
siguientes objetivos de
monitoreo: [Asignación:
objetivos de monitoreo
definidos por la
organización]; y 2.
Conexiones locales,
de red y remotas
no autorizadas; b.
Identifique el uso no
autorizado del sistema
mediante las siguientes
técnicas y métodos:
[Tarea: técnicas y
métodos definidos
por la organización];
c. Invoque las
capacidades de
monitoreo interno o
implemente dispositivos
de monitoreo: 1.
Estratégicamente
dentro del sistema para
recopilar información
esencial determinada
por la organización;
y 2. En ubicaciones
ad hoc dentro del
sistema para rastrear
tipos específicos
de transacciones
de interés para la
organización; d. Analice
los eventos y anomalías
detectados; e. Ajuste
el nivel de actividad
de monitoreo del
sistema cuando haya
un cambio en el riesgo
para las operaciones
y los activos de la
organización, las
personas, otras
organizaciones o la
nación; f. Obtener una
opinión legal sobre
las actividades de
monitoreo del sistema;
y g. Proporcione
[Asignación: información

s3-event-notificationsenabled (p. 289)

Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.
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cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

de monitoreo del
sistema definida por
la organización] a
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización]
[Selección (una o
más): según sea
necesario; [Asignación:
frecuencia definida por
la organización]].
SI-7 (1)

Realice una verificación
de integridad de
[Asignación: software,
firmware e información
definidos por la
organización] [Selección
(una o más): al inicio;
en [Asignación:
estados de transición
definidos por la
organización o eventos
relevantes para la
seguridad]; [Asignación:
frecuencia definida por
la organización]].
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SI-7 (3)

Utilice herramientas
de verificación de
integridad administradas
de forma centralizada

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailCloudTrail.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

7263

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

SI-7 (6)

Implemente
mecanismos
criptográficos para
detectar cambios no
autorizados en el
software, el firmware y
la información.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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SI-7 (7)

Incorpore la detección
de los siguientes
cambios no autorizados
en la capacidad de
respuesta a incidentes
de la organización:
[Tarea: cambios en el
sistema relevantes para
la seguridad definidos
por la organización].

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

SI-7 (8)

Tras la detección de una api-gw-executionposible infracción de
loggingintegridad, proporcione
habilitado (p. 174)
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Tras la detección de una cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
posible infracción de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
integridad, proporcione
Simple Storage Service
la capacidad de auditar
(Amazon S3) ayuda
el evento e iniciar las
a detectar cualquier
siguientes acciones:
actividad anómala. Los
[Selección (una o más):
detalles incluyen la
generar un registro
información de la cuenta
de auditoría; alertar al
de AWS que accedió a
usuario actual; alertar
un bucket de Amazon
[Asignación: personal
S3, la dirección IP y la
o funciones definidas
hora del evento.
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

SI-7 (8)

Tras la detección de una cloud-trail-cloudposible infracción de
watch-registros
integridad, proporcione
habilitados (p. 193)
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

SI-7 (8)

Tras la detección de una cloudtrailposible infracción de
enabled (p. 193)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros
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Tras la detección de una elasticsearch-logs-toposible infracción de
cloudwatch (p. 233)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

SI-7 (8)

Tras la detección de una elb-loggingposible infracción de
enabled (p. 237)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

7270

regla de AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5

ID de control

Descripción de los
controles

SI-7 (8)

Tras la detección de una multi-region-cloudtrailposible infracción de
enabled (p. 257)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen de las llamadas
y el momento en que
se hicieron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

SI-7 (8)

Tras la detección de una rds-loggingposible infracción de
enabled (p. 270)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
está habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Tras la detección de una redshift-clusterposible infracción de
configurationintegridad, proporcione
check (p. 274)
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].
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Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
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usuario en la base
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predeterminada:
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las políticas de su
organización.
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Tras la detección de una s3:bucket-loggingposible infracción de
enabled (p. 284)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) ofrece un
método para supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la acción de
la solicitud, la acción de
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud, el estado de la
solicitud

SI-7 (8)

Tras la detección de una vpc-flow-logsposible infracción de
enabled (p. 301)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Tras la detección de una wafv2 habilitado para el
posible infracción de
registro (p. 303)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

SI-7 (8)

Tras la detección de una opensearch-logs-toposible infracción de
cloudwatch (p. 263)
integridad, proporcione
la capacidad de auditar
el evento e iniciar las
siguientes acciones:
[Selección (una o más):
generar un registro
de auditoría; alertar al
usuario actual; alertar
[Asignación: personal
o funciones definidas
por la organización];
[Asignación: otras
acciones definidas por
la organización]].

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) permite una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de bases de
datos Al aprovisionarse
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) es
posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

Con el control de
versiones de bucket de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una
de las conexiones
de Site-to-Site VPN
no esté disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otro
gateway de cliente.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-13 (5)

Proporcione [Selección:
en tiempo real;
casi en tiempo real]
[Asignación: capacidad
de conmutación por
error definida por la
organización] para el
sistema.

s3-version-lifecyclepolicy-check (p. 292)

Asegúrese de que las
políticas de ciclo de
vida de Amazon S3
estén configuradas
para ayudar a definir
acciones que quiera
que realice Amazon S3
durante el periodo de
vida de un objeto (por
ejemplo, la transición
de objetos a otra clase
de almacenamiento,
su archivado o su
eliminación tras
transcurrir un periodo de
tiempo especificado).

SI-20

Incorpore datos o
capacidades en los
siguientes sistemas
o componentes del
sistema para determinar
si los datos de la
organización se han
filtrado o eliminado
de forma inadecuada
de la organización:
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema definidos por la
organización].

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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ID de control

Descripción de los
controles

regla de AWS Config

Dirección

SI-20

Incorpore datos o
capacidades en los
siguientes sistemas
o componentes del
sistema para determinar
si los datos de la
organización se han
filtrado o eliminado
de forma inadecuada
de la organización:
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema definidos por la
organización].

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
en su cuenta de AWS.

SI-20

Incorpore datos o
capacidades en los
siguientes sistemas
o componentes del
sistema para determinar
si los datos de la
organización se han
filtrado o eliminado
de forma inadecuada
de la organización:
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema definidos por la
organización].

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.

SI-20

Incorpore datos o
capacidades en los
siguientes sistemas
o componentes del
sistema para determinar
si los datos de la
organización se han
filtrado o eliminado
de forma inadecuada
de la organización:
[Asignación: sistemas
o componentes del
sistema definidos por la
organización].

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas de
seguridad o varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el NIST 800-53 rev 5.

Prácticas operativas recomendadas para NIST 800
171
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el NIST 800-171 yAWSReglas de Config
administradas. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del
NIST 800-171. Un control NIST 800-171 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la
tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

7286

Dirección
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) permitida. Las
pasarelas de Internet
permiten el acceso
bidireccional a Internet
desde y hacia la
Amazon VPC, lo que
puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir
el acceso a recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

ec2-2instance-profileattached (p. 212)
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.1.1

Limite el acceso al
sistema a los usuarios
autorizados, los
procesos que actúan en
nombre de los usuarios
autorizados y los
dispositivos (incluidos
otros sistemas).

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) permitida. Las
pasarelas de Internet
permiten el acceso
bidireccional a Internet
desde y hacia la
Amazon VPC, lo que
puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

7316

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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3.1.2

Limite el acceso al
sistema a los tipos
de transacciones y
funciones que los
usuarios autorizados
pueden ejecutar.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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3.1.3

Controle el flujo de
CUI de acuerdo con
las autorizaciones
aprobadas.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.1.4

Separe los deberes
de las personas para
reducir el riesgo de
actividades malévolas
sin colusión.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.1.5

Emplee el principio
de privilegios
mínimos, incluso para
funciones de seguridad
específicas y cuentas
privilegiadas.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.6

Utilice cuentas o roles
sin privilegios al acceder
a funciones que no sean
de seguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas
y audite la ejecución de
dichas funciones.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas
y audite la ejecución de
dichas funciones.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas
y audite la ejecución de
dichas funciones.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas
y audite la ejecución de
dichas funciones.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas
y audite la ejecución de
dichas funciones.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas
y audite la ejecución de
dichas funciones.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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3.1.7

Evite que los usuarios
sin privilegios ejecuten
funciones privilegiadas
y audite la ejecución de
dichas funciones.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

3.1.12

Supervise y controle
las sesiones de acceso
remoto.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

3.1.13

Emplee mecanismos
criptográficos
para proteger la
confidencialidad de las
sesiones de acceso
remoto.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) permitida. Las
pasarelas de Internet
permiten el acceso
bidireccional a Internet
desde y hacia la
Amazon VPC, lo que
puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

7359

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.1.14

Dirija el acceso remoto
mediante puntos de
control de acceso
gestionados.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.
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3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las pasarelas de
Internet solo se adjunten
a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) permitida. Las
pasarelas de Internet
permiten el acceso
bidireccional a Internet
desde y hacia la
Amazon VPC, lo que
puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

3.1.20

Verifique y controle o
limite las conexiones
y el uso de sistemas
externos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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3.2.3

Impartir capacitación en
materia de seguridad
sobre el reconocimiento
y la notificación de
posibles indicadores de
amenazas internas.

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.
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3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitada
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

3.3.1

Cree y conserve
registros de auditoría
del sistema en la
medida necesaria
para permitir la
supervisión, el análisis,
la investigación y la
denuncia de actividades
ilegales, no autorizadas
o inapropiadas del
sistema.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.
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3.3.2

Asegúrese de que las
api-gw-executionacciones de los usuarios loggingindividuales del sistema habilitado (p. 174)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.3.2

Asegúrese de que las
cloud-trail-cloudacciones de los usuarios watch-registros
individuales del sistema habilitados (p. 193)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

3.3.2

Asegúrese de que las
cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 193)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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3.3.2

Asegúrese de que las
multi-region-cloudtrailacciones de los usuarios enabled (p. 257)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.
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AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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3.3.2

Asegúrese de que las
redshift-clusteracciones de los usuarios configurationindividuales del sistema check (p. 274)
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitada
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.3.2

Asegúrese de que las
rds-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 270)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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3.3.2

Asegúrese de que las
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
acciones de los usuarios enabled (p. 189)
eventos de datos de
individuales del sistema
Simple Storage Service
se puedan rastrear
(Amazon S3) ayuda
de manera única
a detectar cualquier
hasta esos usuarios
actividad anómala. Los
para que puedan
detalles incluyen la
ser considerados
información de la cuenta
responsables de sus
de AWS que accedió a
acciones.
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3.3.2

Asegúrese de que las
s3:bucket-loggingacciones de los usuarios enabled (p. 284)
individuales del sistema
se puedan rastrear
de manera única
hasta esos usuarios
para que puedan
ser considerados
responsables de sus
acciones.
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El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.
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3.3.4

Alerta en caso de
fallo en el proceso de
auditoría.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

3.3.4

Alerta en caso de
fallo en el proceso de
auditoría.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.3.5

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
la investigación
y la respuesta a
los indicios de
actividad inapropiada,
sospechosa o inusual.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

3.3.5

Correlacione los
procesos de revisión,
análisis e informes
de auditoría para
la investigación
y la respuesta a
los indicios de
actividad inapropiada,
sospechosa o inusual.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

7378

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.3.8

Proteja la información
de auditoría y las
herramientas de
auditoría del acceso,
la modificación y
la eliminación no
autorizados.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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3.4.1

Establezca y mantenga
ec2instancelas configuraciones e
managed-by-systemsinventarios de referencia gerente (p. 211)
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

3.4.1

Establezca y mantenga
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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3.4.1

Establezca y mantenga
ec2-stoppedlas configuraciones e
instance (p. 219)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

3.4.1

Establezca y mantenga
ec2-volume-inuselas configuraciones e
check (p. 220)
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

3.4.1

Establezca y mantenga
eip-attached (p. 230)
las configuraciones e
inventarios de referencia
de los sistemas
organizacionales
(incluidos el hardware,
el software, el firmware
y la documentación)
durante los ciclos de
vida de desarrollo de los
sistemas respectivos.

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
interfaces de Elastic
Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y recursos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

3.4.6

Utilice el principio
de funcionalidad
mínima configurando
los sistemas
organizacionales para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.4.7

Restrinja, deshabilite
e impida el uso de
funciones, puertos,
protocolos o servicios
no esenciales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.
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3.4.7

Restrinja, deshabilite
e impida el uso de
funciones, puertos,
protocolos o servicios
no esenciales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.4.7

Restrinja, deshabilite
e impida el uso de
funciones, puertos,
protocolos o servicios
no esenciales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Restrinja, deshabilite
e impida el uso de
funciones, puertos,
protocolos o servicios
no esenciales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

3.4.9

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)
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Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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3.4.9

Controla y supervisa el
software instalado por el
usuario.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso
a los sistemas
organizacionales.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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3.5.2

Autenticar (o verificar)
las identidades de esos
usuarios, procesos
o dispositivos, como
requisito previo para
permitir el acceso
a los sistemas
organizacionales.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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3.5.3

Utilice la autenticación
multifactorial para el
acceso local y de red a
las cuentas privilegiadas
y para el acceso de
red a las cuentas sin
privilegios.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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3.5.5

Evite la reutilización
de los identificadores
durante un período
definido.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

3.5.6

Desactive los
identificadores después
de un período de
inactividad definido.

7399

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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3.5.7

Imponga una
complejidad mínima
de las contraseñas y el
cambio de caracteres
cuando se creen
contraseñas nuevas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Prohibir la reutilización
iam-passwordde contraseñas durante policy (p. 246)
un número específico de
generaciones.
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Regla AWS Config

Dirección
Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Dirección
las políticas de su
organización.

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Cifrado de Amazon
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

7404

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitada
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.5.10

Almacene y
transmita únicamente
contraseñas protegidas
criptográficamente.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
períodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

3.6.1

Establezca una
capacidad operativa de
manejo de incidentes
para los sistemas
organizacionales que
incluya actividades de
preparación, detección,
análisis, contención,
recuperación y
respuesta de los
usuarios.

response-plan-existsmaintained (verificación
del proceso)

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

3.6.3

Pruebe la capacidad de
respuesta a incidentes
de la organización.

response-plan-tested
(verificación del
proceso)

Asegúrese de probar
los planes de respuesta
y recuperación ante
incidentes. Esto puede
ayudar a entender si
su plan será efectivo
durante un incidente y
si es necesario abordar
cualquier brecha o
actualización.
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3.11.1

Evalúe periódicamente
el riesgo para las
operaciones de la
organización (incluidas
la misión, las funciones,
la imagen o la
reputación), los activos
de la organización y las
personas, que resulta
del funcionamiento
de los sistemas
organizacionales y
el procesamiento, el
almacenamiento o la
transmisión asociados
de la CUI.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.

3.11.2

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten al sistema.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

7409

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.11.2

Analice periódicamente
las vulnerabilidades
en los sistemas y
aplicaciones de la
organización y cuando
se identifiquen nuevas
vulnerabilidades que
afecten al sistema.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

3.11.3

Corrija las
vulnerabilidades
de acuerdo con las
evaluaciones de riesgo.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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3.12.2

Desarrolle e implemente
planes de acción
diseñados para corregir
las deficiencias y
reducir o eliminar
las vulnerabilidades
en los sistemas
organizacionales.

vuln-management-planexists (verificación del
proceso)

Asegúrese de
desarrollar e
implementar un
plan de gestión de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades en su
entorno. Asegúrese
de que se desarrolle
e implemente un
plan de gestión de
vulnerabilidades
para tener procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades en su
Entorno.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se supervisan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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3.13.1

Supervise, controle
y proteja las
comunicaciones (es
decir, la información
transmitida o recibida
por los sistemas
organizacionales) en
los límites externos
y los límites internos
clave de los sistemas
organizacionales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.13.2

Emplee diseños
acm-certificatearquitectónicos, técnicas expirationde desarrollo de
check (p. 170)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.13.2

Emplee diseños
dms-replication-notarquitectónicos, técnicas public (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ebs-snapshotarquitectónicos, técnicas public-restorablede desarrollo de
verificaciones (p. 210)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.13.2

Emplee diseños
ec2-instance-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 212)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.13.2

Emplee diseños
elasticsearch-in-vpcarquitectónicos, técnicas only (p. 233)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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3.13.2

Emplee diseños
emr-master-no-publicarquitectónicos, técnicas ip (p. 239)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

3.13.2

Emplee diseños
restricted-ssh (p. 252)
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.

7427

Regla AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

3.13.2

Emplee diseños
ec2-instances-inarquitectónicos, técnicas vpc (p. 252)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

3.13.2

Emplee diseños
lambda-functionarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 255)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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3.13.2

Emplee diseños
lambda-insidearquitectónicos, técnicas vpc (p. 256)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

3.13.2

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
verificaciones (p. 269)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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3.13.2

Emplee diseños
rds-snapshots-publicarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 272)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.13.2

Emplee diseños
redshift-clusterarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
Comprobación (p. 275)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.13.2

Emplee diseños
restricted-commonarquitectónicos, técnicas ports (p. 279)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz
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a los recursos en
la nube de AWS
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los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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controles

3.13.2

Emplee diseños
s3-account-levelarquitectónicos, técnicas public-access-bloques
de desarrollo de
periódicos (p. 281)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-public-readarquitectónicos, técnicas prohibited (p. 285)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-public-writearquitectónicos, técnicas prohibited (p. 286)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.13.2

Emplee diseños
sagemaker-notebookarquitectónicos, técnicas no-direct-acceso a
de desarrollo de
internet (p. 293)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.13.2

Emplee diseños
vpc-default-securityarquitectónicos, técnicas group-cerrado (p. 301)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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3.13.2

Emplee diseños
vpc-sg-open-only-toarquitectónicos, técnicas authorized-ports (p. 303)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

3.13.2

Emplee diseños
cloudtrail-security-trailarquitectónicos, técnicas enabled (p. 190)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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3.13.2

Emplee diseños
autoscaling-grouparquitectónicos, técnicas elb-healthcheckde desarrollo de
obligatorio (p. 178)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga
periódicamente envía
pings, intenta establecer
una conexión o envía
solicitudes para probar
el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

3.13.2

Emplee diseños
db-instance-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 201)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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3.13.2

Emplee diseños
dynamodb-autoscalingarquitectónicos, técnicas enabled (p. 203)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Amazon DynamoDB
Auto Scaling
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación
controlada.

3.13.2

Emplee diseños
dynamodb-pitrarquitectónicos, técnicas enabled (p. 205)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que point-intime La recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

7436

Regla AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

3.13.2

Emplee diseños
dynamodb-throughputarquitectónicos, técnicas limit-check (p. 207)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura
que admite cada tabla.
DynamoDB utiliza
esta información para
reservar recursos del
sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

3.13.2

Emplee diseños
ebs-optimizedarquitectónicos, técnicas instance (p. 208)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
proporciona el
rendimiento más
eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico de su instancia.
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3.13.2

Emplee diseños
elb-deletion-protectionarquitectónicos, técnicas enabled (p. 237)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

3.13.2

Emplee diseños
rds-multi-azarquitectónicos, técnicas support (p. 270)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

El soporte Multi-AZ
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) permite
mejorar la disponibilidad
y la durabilidad de las
instancias de bases de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en una
zona de disponibilidad
diferente. Cada zona
de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-replicationarquitectónicos, técnicas enabled (p. 287)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de los
datos.

3.13.2

Emplee diseños
dynamodb-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 204)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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3.13.2

Emplee diseños
ebs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 207)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

3.13.2

Emplee diseños
efs-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 228)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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3.13.2

Emplee diseños
elb-cross-zone-loadarquitectónicos, técnicas habilitado para el
de desarrollo de
balanceo (p. 236)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

3.13.2

Emplee diseños
rds-instancearquitectónicos, técnicas deletion-protectionde desarrollo de
habilitado (p. 268)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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3.13.2

Emplee diseños
rds-in-backuparquitectónicos, técnicas plan (p. 269)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

3.13.2

Emplee diseños
autoscaling-launcharquitectónicos, técnicas config-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 179)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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3.13.2

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas envvar-awscredde desarrollo de
Comprobación (p. 196)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

3.13.2

Emplee diseños
codebuild-projectarquitectónicos, técnicas source-repo-verificación
de desarrollo de
de URL (p. 197)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que el
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

3.13.2

Emplee diseños
s3-bucket-levelarquitectónicos, técnicas public-accessde desarrollo de
prohibido (p. 283)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder al público a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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3.13.2

Emplee diseños
ssm-document-notarquitectónicos, técnicas public (p. 298)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.13.2

Emplee diseños
subnet-autoarquitectónicos, técnicas assign-public-ipde desarrollo de
deshabilitado (p. 299)
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

3.13.2

Emplee diseños
arquitectónicos, técnicas
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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3.13.2

Emplee diseños
redshift-backuparquitectónicos, técnicas enabled (p. 273)
de desarrollo de
software y principios de
ingeniería de sistemas
que promuevan la
seguridad efectiva de la
información dentro de
los sistemas organiz

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, o lo que ocurra
primero.

3.13.6

Denegar el tráfico
de comunicaciones
de red de forma
predeterminada y
permitir el tráfico de
comunicaciones de red
por excepción (es decir,
denegar todo, permitir
por excepción).

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7445

Regla AWS Config

restricted-commonports (p. 279)

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

3.13.6

Denegar el tráfico
de comunicaciones
de red de forma
predeterminada y
permitir el tráfico de
comunicaciones de red
por excepción (es decir,
denegar todo, permitir
por excepción).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
No restringir el acceso
a los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir
el acceso a recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

3.13.6

Denegar el tráfico
de comunicaciones
de red de forma
predeterminada y
permitir el tráfico de
comunicaciones de red
por excepción (es decir,
denegar todo, permitir
por excepción).

restricted-ssh (p. 252)
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Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 en los
recursos, se consigue
restringir el acceso
remoto.
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3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
Cifrado de Amazon
OpenSearch El servicio
está activado. Nodeto-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.13.8

Implemente
mecanismos
criptográficos para
evitar la divulgación no
autorizada de la CUI
durante la transmisión,
a menos que se proteja
de otro modo mediante
medidas

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

3.13.10

Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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3.13.10

Establezca y
administre las claves
criptográficas para la
criptografía empleada
en los sistemas
organizacionales.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
seguimiento.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registros.
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3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-snapshotencrypted (p. 272)
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Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitada
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activada para
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

3.13.16

Proteja la
confidencialidad de la
CUI en reposo.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas de
la información y del
sistema de manera
oportuna.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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3.14.1

Identifique, informe
y corrija las fallas de
la información y del
sistema de manera
oportuna.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

3.14.2

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
organizacionales.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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3.14.2

Proporcione protección
contra el código
malicioso en las
ubicaciones apropiadas
dentro de los sistemas
organizacionales.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

3.14.3

Supervise las alertas y
avisos de seguridad del
sistema y tome medidas
en respuesta.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.14.4

Actualice los
mecanismos de
protección contra
códigos maliciosos
cuando haya nuevas
versiones disponibles.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitada
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7460

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (ACL web)))
que permiten, bloquean
o cuentan las solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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3.14.6

Supervise los sistemas
organizacionales,
incluido el tráfico
de comunicaciones
entrante y saliente,
para detectar ataques e
indicadores de posibles
ataques.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)
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Dirección

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitada
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada, no
permitida, así como el
aprendizaje automático
en su entorno de nube
de AWS.
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3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el código de
error, si procede.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

3.14.7

Identifique el uso
no autorizado
de los sistemas
organizacionales

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para NIST 800 171.

Prácticas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el NIST 800-172 yAWSReglas de Config.
Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del NIST 800-172. Un
control NIST 800-172 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

Dirección

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

Dirección
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

7472

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

Dirección

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que sus
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes de uso
de Secure Socket
Layer (SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Dirección

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
Service (Service) se
encuentran dentro de
una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Service y otros servicios
dentro de la VPC de
Amazon sin necesidad
de utilizar una gateway
de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

Dirección

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para
una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de la Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
activo del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)
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Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

alb-desync-modecheck (p. 171)

Para ayudar a proteger
las aplicaciones contra
las vulnerabilidades
de desincronización
de HTTP, asegúrese
de que el modo
de mitigación de
desincronización de
HTTP esté activado en
los balanceadores de
carga de aplicaciones
Los problemas de
desincronización de
HTTP pueden provocar
el contrabando de
solicitudes y hacer
que sus aplicaciones
sean vulnerables a la
cola de solicitudes o
al envenenamiento
La mitigación de
desincronización incluye
modos monitoreados,
defensivos y
más estrictos.
Defensivo es el modo
predeterminado.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

clb-desync-modecheck (p. 183)

Para ayudar a proteger
las aplicaciones contra
las vulnerabilidades
de desincronización
de HTTP, asegúrese
de que el modo
de mitigación de
desincronización de
HTTP esté activado en
los balanceadores de
carga de aplicaciones
Los problemas de
desincronización de
HTTP pueden provocar
el contrabando de
solicitudes y hacer
que sus aplicaciones
sean vulnerables a la
cola de solicitudes o
al envenenamiento
La mitigación de
desincronización incluye
modos monitoreados,
defensivos y
más estrictos.
Defensivo es el modo
predeterminado.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrate de que
HTTPS esté habilitado
para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch
Dominios de servicios
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Service y
otros servicios dentro
de la VPC de Amazon
sin necesidad de
utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

ec2-token-hop-limitcheck (p. 219)

Asegúrese de que la
respuesta HTTP PUT
de Instance Metadata
Service (IMDS) esté
restringida a la instancia
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). Con
IMDSV2, la respuesta
PUT que contiene
el token secreto de
forma predeterminada
no puede viajar
fuera de la instancia,
porque el límite de
saltos de respuesta
de metadatos está
establecido en 1 (Config
predeterminada). Si este
valor es superior a 1, el
token puede salir de la
instancia EC2.

3.1.3 e

Emplee [Asignación:
soluciones de
transferencia de
información seguras
definidas por la
organización] para
controlar los flujos de
información entre los
dominios de seguridad
en los sistemas
conectados.

nacl-no-unrestrictedssh-rdp (p. 258)

El acceso a los puertos
de administración de
servidores remotos de
las listas de control de
acceso a la red (NACL),
como el puerto 22
(SSH) y el puerto 3389
(RDP), no debe ser de
acceso público, ya que
esto puede permitir el
acceso no deseado a
los recursos de la VPC.

3.2.1e

Proporcionar
capacitación en
concientización [Tarea:
frecuencia definida
por la organización]
centrada en reconocer
y responder a las
amenazas de la
ingeniería social, los
actores de amenazas
persistentes avanzadas,
las infracciones y los
comportamientos
sospechosos; actualizar
la capacitación [Tarea:
frecuencia definida
por la organización] o
cuando haya cambios
en la amenaza.

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.
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3.4.2e

Utilice mecanismos
automatizados para
detectar componentes
del sistema mal
configurados o no
autorizados; después de
la detección, [Selección
(una o más): retire los
componentes; coloque
los componentes en
una red de cuarentena
o corrección] para
facilitar la aplicación
de parches, la
reconfiguración u otras
mitigaciones.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilitación de esta
regla para ayudar a
identificar y documentar
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

3.4.2e

Utilice mecanismos
automatizados para
detectar componentes
del sistema mal
configurados o no
autorizados; después de
la detección, [Selección
(una o más): retire los
componentes; coloque
los componentes en
una red de cuarentena
o corrección] para
facilitar la aplicación
de parches, la
reconfiguración u otras
mitigaciones.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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3.4.2e

Utilice mecanismos
automatizados para
detectar componentes
del sistema mal
configurados o no
autorizados; después de
la detección, [Selección
(una o más): retire los
componentes; coloque
los componentes en
una red de cuarentena
o corrección] para
facilitar la aplicación
de parches, la
reconfiguración u otras
mitigaciones.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.4.2e

Utilice mecanismos
automatizados para
detectar componentes
del sistema mal
configurados o no
autorizados; después de
la detección, [Selección
(una o más): retire los
componentes; coloque
los componentes en
una red de cuarentena
o corrección] para
facilitar la aplicación
de parches, la
reconfiguración u otras
mitigaciones.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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3.4.3e

Utilice herramientas
automatizadas de
descubrimiento y
administración para
mantener un up-todate, un inventario
completo, preciso y
fácilmente disponible
de los componentes del
sistema.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

3.4.3e

Utilice herramientas
automatizadas de
descubrimiento y
administración para
mantener un up-todate, un inventario
completo, preciso y
fácilmente disponible
de los componentes del
sistema.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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3.4.3e

Utilice herramientas
automatizadas de
descubrimiento y
administración para
mantener un up-todate, un inventario
completo, preciso y
fácilmente disponible
de los componentes del
sistema.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

3.4.3e

Utilice herramientas
automatizadas de
descubrimiento y
administración para
mantener un up-todate, un inventario
completo, preciso y
fácilmente disponible
de los componentes del
sistema.

eip-attached (p. 230)

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
interfaces de Elastic
Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

3.4.3e

Utilice herramientas
automatizadas de
descubrimiento y
administración para
mantener un up-todate, un inventario
completo, preciso y
fácilmente disponible
de los componentes del
sistema.

vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
verificaciones (p. 302)
que se utilizan las listas
de control de acceso
a la red de Amazon
Virtual Private Cloud
(VPC). La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno
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3.5.2e

Emplee mecanismos
automatizados
para la generación,
protección, rotación
y administración
de contraseñas
para sistemas y
componentes del
sistema que no admiten
la autenticación
multifactorial ni la
administración compleja
de cuentas.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

3.5.2e

Emplee mecanismos
automatizados
para la generación,
protección, rotación
y administración
de contraseñas
para sistemas y
componentes del
sistema que no admiten
la autenticación
multifactorial ni la
administración compleja
de cuentas.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

3.5.2e

Emplee mecanismos
automatizados
para la generación,
protección, rotación
y administración
de contraseñas
para sistemas y
componentes del
sistema que no admiten
la autenticación
multifactorial ni la
administración compleja
de cuentas.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

3.5.2e

Emplee mecanismos
automatizados
para la generación,
protección, rotación
y administración
de contraseñas
para sistemas y
componentes del
sistema que no admiten
la autenticación
multifactorial ni la
administración compleja
de cuentas.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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3.11.1e

Emplee [Asignación:
fuentes de inteligencia
sobre amenazas
definidas por la
organización] como
parte de una evaluación
de riesgos para guiar
e informar el desarrollo
de los sistemas
organizacionales,
las arquitecturas
de seguridad, la
selección de soluciones
de seguridad, el
monitoreo, la búsqueda
de amenazas y
las actividades
de respuesta y
recuperación.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

3.11.2e

Realizar actividades
de búsqueda de
ciberamenazas
[Selección (una
o más): [Tarea:
frecuencia definida por
la organización]; [Tarea:
evento definido por
la organización]] para
buscar indicadores de
compromiso en [Tarea:
sistemas definidos
por la organización]
y detectar, rastrear
e interrumpir las
amenazas que evaden
los controles existentes.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

3.11.5e

Evalúe la eficacia
de las soluciones de
seguridad [Asignación:
frecuencia definida
por la organización]
para abordar el
riesgo previsto
para los sistemas
organizacionales y la
organización en función
de la inteligencia sobre
amenazas actual y
acumulada.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

7494

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

Dirección

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
Service (Service) se
encuentran dentro de
una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Service y otros servicios
dentro de la VPC de
Amazon sin necesidad
de utilizar una gateway
de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC) para
una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de la Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
o una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Service y
otros servicios dentro
de la VPC de Amazon
sin necesidad de
utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

nacl-no-unrestrictedssh-rdp (p. 258)

El acceso a los puertos
de administración de
servidores remotos de
las listas de control de
acceso a la red (NACL),
como el puerto 22
(SSH) y el puerto 3389
(RDP), no debe ser de
acceso público, ya que
esto puede permitir el
acceso no deseado a
los recursos de la VPC.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante
(o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
activo del tráfico de red
de entrada y salida a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

3.13.4e

Emplear [Selección:
(uno o más): [Tarea:
técnicas de aislamiento
físico definidas por la
organización]; [Tarea:
técnicas de aislamiento
lógico definidas por
la organización]]
en sistemas
organizacionales y
componentes del
sistema.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)
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las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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3.14.1e

Verifique la integridad
cloud-trail-logde [Asignación: software file-validaciónesencial o crítico de
habilitado (p. 194)
seguridad definido por la
organización] mediante
mecanismos de raíz
de confianza o firmas
criptográficas.

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. Esto
hace que sea imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

3.14.2e

Supervise los sistemas
organizacionales y
los componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

3.14.2e

Supervise los sistemas
organizacionales y
los componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.

7505

Regla AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas

ID de control

Descripción de control

Regla AWS Config

Dirección

3.14.2e

Supervise los sistemas
organizacionales y
los componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

3.14.2e

Supervise los sistemas
organizacionales y
los componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización con un
período de 1 minuto
para la instancia.
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3.14.2e

Supervise los sistemas
organizacionales y
los componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilitación de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) para
ayudar a supervisar
la disponibilidad de
Amazon RDS Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

3.14.2e

Supervise los sistemas
organizacionales y
los componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red en la
Amazon Virtual Private
Cloud de Amazon
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluidos
el origen, el destino y el
protocolo.
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3.14.2e

Supervise los sistemas
organizacionales y
los componentes del
sistema de forma
continua para detectar
comportamientos
anómalos o
sospechosos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

3.14.6e

Utilice la información
guardduty-enabledsobre los indicadores
centralized (p. 243)
de amenazas y las
mitigaciones efectivas
obtenidas de [Tarea:
organizaciones externas
definidas por la
organización] para guiar
e informar la detección
de intrusiones y la
búsqueda de amenazas.
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Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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3.14.7e

Verifique la exactitud
de [Asignación:
componentes de
software, firmware y
hardware esenciales o
críticos de seguridad
definidos por la
organización] mediante
[Asignación: métodos o
técnicas de verificación
definidos por la
organización].

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

3.14.7e

Verifique la exactitud
de [Asignación:
componentes de
software, firmware y
hardware esenciales o
críticos de seguridad
definidos por la
organización] mediante
[Asignación: métodos o
técnicas de verificación
definidos por la
organización].

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilitación de esta
regla para ayudar a
identificar y documentar
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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3.14.7e

Verifique la exactitud
de [Asignación:
componentes de
software, firmware y
hardware esenciales o
críticos de seguridad
definidos por la
organización] mediante
[Asignación: métodos o
técnicas de verificación
definidos por la
organización].

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible hacer
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

3.14.7e

Verifique la exactitud
de [Asignación:
componentes de
software, firmware y
hardware esenciales o
críticos de seguridad
definidos por la
organización] mediante
[Asignación: métodos o
técnicas de verificación
definidos por la
organización].

ecs-fargate-latestplatform-versión (p. 223)

Las actualizaciones
y los parches
de seguridad
se implementan
automáticamente
para las tareas de
AWS Fargate. Si se
detecta un problema
de seguridad que
afecte a una versión
de la plataforma
AWS Fargate, AWS
parchea la versión de
la plataforma. Para
ayudarlo a administrar
los parches de sus
tareas de Amazon
Elastic Container
Service (ECS) que
ejecutan AWS Fargate,
actualice las tareas
independientes de sus
servicios para usar la
versión más reciente de
la plataforma.
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3.14.7e

Verifique la exactitud
de [Asignación:
componentes de
software, firmware y
hardware esenciales o
críticos de seguridad
definidos por la
organización] mediante
[Asignación: métodos o
técnicas de verificación
definidos por la
organización].

ecr-privateimage-scanninghabilitado (p. 221)

El escaneo de imágenes
de Amazon Elastic
Container Repository
(ECR) permite identificar
vulnerabilidades
de software en
las imágenes de
contenedor. Al habilitar
el escaneo de imágenes
en los repositorios de
ECR, se añade una
capa de verificación
de la integridad y
la seguridad de las
imágenes que se
almacenan.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas operativas.

Prácticas recomendadas para NIST 800 181
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el NIST 800 181 yAWSreglas de Config. Cada
regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del NIST 800 181. Un
control NIST 800 181 puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para
obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
controles

T0008

Analice y planifique los
dynamodb-autoscalingcambios previstos en los enabled (p. 203)
requisitos de capacidad
de datos.
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El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
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Dirección
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación.

T0008

Analice y planifique los
dynamodb-in-backupcambios previstos en los plan (p. 204)
requisitos de capacidad
de datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T0008

Analice y planifique los
dynamodb-pitrcambios previstos en los enabled (p. 205)
requisitos de capacidad
de datos.

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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Analice y planifique los
dynamodb-throughputcambios previstos en los limit-check (p. 207)
requisitos de capacidad
de datos.
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Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.
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T0008

Analice y planifique los
ebs-in-backupcambios previstos en los plan (p. 207)
requisitos de capacidad
de datos.

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T0008

Analice y planifique los
efs-in-backupcambios previstos en los plan (p. 228)
requisitos de capacidad
de datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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T0008

Analice y planifique los
cambios previstos en los
requisitos de capacidad
de datos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

T0008

Analice y planifique los
elb-cross-zone-loadcambios previstos en los habilitado para el
requisitos de capacidad balanceo (p. 236)
de datos.

7515

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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T0008

Analice y planifique los
rds-in-backupcambios previstos en los plan (p. 269)
requisitos de capacidad
de datos.
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Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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T0008

Analice y planifique los
rds-multi-azcambios previstos en los support (p. 270)
requisitos de capacidad
de datos.
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La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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T0008

Analice y planifique los
redshift-backupcambios previstos en los enabled (p. 273)
requisitos de capacidad
de datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

T0008

Analice y planifique los
s3-bucket-replicationcambios previstos en los enabled (p. 287)
requisitos de capacidad
de datos.

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.
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T0008

Analice y planifique los
backup-plan-mincambios previstos en los frequency-and-minrequisitos de capacidad retention-check (p. 181)
de datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

T0008

Analice y planifique los
ec2-resourcescambios previstos en los protected-by-backuprequisitos de capacidad plan (p. 217)
de datos.

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailRegistros de.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

7528

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese de
que el cifrado de los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS
KMS). Dado que la
eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon ES).
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

7532

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc
de. Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles Site-to-Site
VPN redundantes
para cumplir con los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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T-0017

Aplique los principios
de la arquitectura de
seguridad orientada
a los servicios
para cumplir con
los requisitos de
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad de la
organización.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

T 0024

Recopile y mantenga los cw-loggroupdatos necesarios para
retention-periodcumplir con los informes verificaciones (p. 200)
de ciberseguridad

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

T 0042

Coordínese con
los analistas de
ciberdefensa para
gestionar y administrar
la actualización de las
reglas y firmas (por
ejemplo, sistemas de
detección y protección
de intrusiones,
antivirus y listas
negras de contenido)
para aplicaciones
de ciberdefensa
especializadas.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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Dirección

T 0047

Correlacione los datos
de los incidentes
para identificar
vulnerabilidades
específicas y hacer
recomendaciones que
permitan una solución
rápida.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación.

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

7549

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.
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T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles Site-to-Site
VPN redundantes
para cumplir con los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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Dirección

T 0051

Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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Defina los niveles
adecuados de
disponibilidad del
sistema en función de
las funciones críticas del
sistema y asegúrese de
que los requisitos del
sistema identifiquen los
requisitos adecuados
de recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para incluir los
requisitos adecuados de
conmutación por error
o sitios alternativos, los
requisitos de respaldo
y el material requisitos
de compatibilidad
para la recuperación/
restauración del
sistema.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Regla AWS Config

Dirección

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación.
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Regla AWS Config
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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controles

Regla AWS Config
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles Site-to-Site
VPN redundantes
para cumplir con los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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controles
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.

T 0065

Desarrolle e implemente
procedimientos de
respaldo y recuperación
de la red.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

7568

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles
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Dirección

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

7570

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

7573

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección
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Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.

7574

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección
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Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.

T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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T 0070

Desarrolle planes de
recuperación ante
desastres y continuidad
de las operaciones
para los sistemas en
desarrollo y garantice
las pruebas antes
de que los sistemas
entren en un entorno de
producción.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles Site-to-Site
VPN redundantes
para cumplir con los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

T 0086

Asegúrese de que la
aplicación de parches
de seguridad para los
productos comerciales
integrados en el diseño
del sistema cumpla
con los plazos dictados
por la autoridad de
gestión para el entorno
operativo previsto.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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T 0086

Asegúrese de que la
aplicación de parches
de seguridad para los
productos comerciales
integrados en el diseño
del sistema cumpla
con los plazos dictados
por la autoridad de
gestión para el entorno
operativo previsto.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

T 0086

Asegúrese de que la
aplicación de parches
de seguridad para los
productos comerciales
integrados en el diseño
del sistema cumpla
con los plazos dictados
por la autoridad de
gestión para el entorno
operativo previsto.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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T 0086

Asegúrese de que la
aplicación de parches
de seguridad para los
productos comerciales
integrados en el diseño
del sistema cumpla
con los plazos dictados
por la autoridad de
gestión para el entorno
operativo previsto.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0110

Identifique y/o determine securityhubsi un incidente de
enabled (p. 296)
seguridad es indicativo
de una violación de
la ley que requiere
acciones legales
específicas.

7581

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

T 0110

Identifique y/o determine cloudwatch-alarmsi un incidente de
action-check (p. 190)
seguridad es indicativo
de una violación de
la ley que requiere
acciones legales
específicas.

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

T 0110

Identifique y/o determine guardduty-enabledsi un incidente de
centralized (p. 243)
seguridad es indicativo
de una violación de
la ley que requiere
acciones legales
específicas.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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T 0128

Integre capacidades
automatizadas
para actualizar o
aplicar parches al
software del sistema
cuando sea práctico y
desarrolle procesos y
procedimientos para la
actualización manual
y la aplicación de
parches del software
del sistema en función
de los requisitos
de cronograma de
parches actuales y
proyectados para el
entorno operativo del
sistema.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

T 0128

Integre capacidades
automatizadas
para actualizar o
aplicar parches al
software del sistema
cuando sea práctico y
desarrolle procesos y
procedimientos para la
actualización manual
y la aplicación de
parches del software
del sistema en función
de los requisitos
de cronograma de
parches actuales y
proyectados para el
entorno operativo del
sistema.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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T 0128

Integre capacidades
automatizadas
para actualizar o
aplicar parches al
software del sistema
cuando sea práctico y
desarrolle procesos y
procedimientos para la
actualización manual
y la aplicación de
parches del software
del sistema en función
de los requisitos
de cronograma de
parches actuales y
proyectados para el
entorno operativo del
sistema.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

T 0128

Integre capacidades
automatizadas
para actualizar o
aplicar parches al
software del sistema
cuando sea práctico y
desarrolle procesos y
procedimientos para la
actualización manual
y la aplicación de
parches del software
del sistema en función
de los requisitos
de cronograma de
parches actuales y
proyectados para el
entorno operativo del
sistema.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.
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T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada
(o remoto) desde
0.0.0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

7588

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

access-keysrotated (p. 169)

7591

Dirección

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que los dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon
ES) se encuentren
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
dominio de Amazon ES
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon ES y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

T 0144

Administre las cuentas,
los derechos de red y el
acceso a los sistemas y
equipos.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

7604

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0151

Supervise y evalúe
la eficacia de las
salvaguardas de
ciberseguridad de
la empresa para
asegurarse de que
proporcionan el nivel de
protección deseado.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

T 0151

Supervise y evalúe
la eficacia de las
salvaguardas de
ciberseguridad de
la empresa para
asegurarse de que
proporcionan el nivel de
protección deseado.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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Supervise y evalúe
la eficacia de las
salvaguardas de
ciberseguridad de
la empresa para
asegurarse de que
proporcionan el nivel de
protección deseado.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos
de tráfico, sin que se
aplique la limitación.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las
instancias de Amazon
Relational Database
Service (Amazon RDS)
tengan habilitada la
protección contra
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad con
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0152

Supervise y mantenga
las bases de datos
para garantizar un
rendimiento óptimo.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Supervise la capacidad
y el rendimiento de la

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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y el rendimiento de la

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

T 0153

Supervise la capacidad
y el rendimiento de la

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Supervise la capacidad
y el rendimiento de la

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles Site-to-Site
VPN redundantes
para cumplir con los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN no
esté disponible. Para
protegerse contra una
eventual pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN con
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
establecer el número
de solicitudes que la
función atiende en un
momento dado.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una característica falla.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a API
dentro de su cuenta de
AWS.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización con un
período de 1 minuto
para la instancia.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de que
el registro de ELB.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

T 0154

Supervise e informe
sobre el uso de los
activos y recursos
de la gestión del
conocimiento.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

T 0156

Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

T 0156

Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0156

Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.
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Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0156

Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Supervise y haga
recomendaciones sobre
la administración de la
configuración.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

T 0160

Corrija las
vulnerabilidades de
la red para garantizar
que la información
esté protegida contra
terceros.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)
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automáticas de
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Corrija las
vulnerabilidades de
la red para garantizar
que la información
esté protegida contra
terceros.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

T 0160

Corrija las
vulnerabilidades de
la red para garantizar
que la información
esté protegida contra
terceros.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de los datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y retención
mínimas. AWS Backup
es un servicio de
respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base de
datos; para ello, hace
una copia de seguridad
de toda El sistema le
permite establecer
períodos de retención
específicos para cumplir
con sus requisitos de
resiliencia.
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Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.

T 0162

Realice copias
de seguridad y
recuperación de las
bases de datos para
garantizar su integridad.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a API
dentro de su cuenta de
AWS.

T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de que
el registro de ELB.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

T 0166

Realice la correlación
de eventos utilizando la
información recopilada
de diversas fuentes de
la empresa para obtener
un conocimiento de la
situación y determinar
la eficacia de un ataque
observado.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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T 0168

Realice una
comparación de hash
con la base de datos
establecida

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

T 0195

Proporcione un
alb-waf-enabled (p. 172)
flujo gestionado de
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.
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Proporcione un
api-gw-associated-withflujo gestionado de
waf (p. 173)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

T 0195

Proporcione un
autoscaling-launchflujo gestionado de
config-public-ipinformación relevante
deshabilitado (p. 179)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

T 0195

Proporcione un
restricted-ssh (p. 252)
flujo gestionado de
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada
(o remoto) desde
0.0.0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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T 0195

Proporcione un
ec2-instances-influjo gestionado de
vpc (p. 252)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

T 0195

Proporcione un
no-unrestricted-route-toflujo gestionado de
igw (p. 260)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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T 0195

Proporcione un
redshift-enhancedflujo gestionado de
vpc-routinginformación relevante
habilitado (p. 276)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

T 0195

Proporcione un
s3-account-levelflujo gestionado de
public-access-bloques
información relevante
periódicos (p. 281)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0195

Proporcione un
ssm-document-notflujo gestionado de
public (p. 298)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

T 0195

Proporcione un
dms-replication-notflujo gestionado de
public (p. 203)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

T 0195

Proporcione un
ebs-snapshotflujo gestionado de
public-restorableinformación relevante
verificaciones (p. 210)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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T 0195

Proporcione un
ec2-instance-no-publicflujo gestionado de
ip (p. 212)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0195

Proporcione un
elasticsearch-in-vpcflujo gestionado de
only (p. 233)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

T 0195

Proporcione un
emr-master-no-publicflujo gestionado de
ip (p. 239)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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T 0195

Proporcione un
lambda-functionflujo gestionado de
public-accessinformación relevante
prohibido (p. 255)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

T 0195

Proporcione un
lambda-insideflujo gestionado de
vpc (p. 256)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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T 0195

Proporcione un
opensearch-in-vpcflujo gestionado de
only (p. 263)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que los dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon
ES) se encuentren
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
dominio de Amazon ES
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon ES y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

T 0195

Proporcione un
rds-instanceflujo gestionado de
public-accessinformación relevante
verificaciones (p. 269)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

T 0195

Proporcione un
rds-snapshots-publicflujo gestionado de
prohibited (p. 272)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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T 0195

Proporcione un
redshift-clusterflujo gestionado de
public-accessinformación relevante
Comprobación (p. 275)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

T 0195

Proporcione un
restricted-commonflujo gestionado de
ports (p. 279)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7658

Regla AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

T 0195

Proporcione un
s3-bucket-levelflujo gestionado de
public-accessinformación relevante
prohibido (p. 283)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

T 0195

Proporcione un
s3-bucket-public-readflujo gestionado de
prohibited (p. 285)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T 0195

Proporcione un
s3-bucket-public-writeflujo gestionado de
prohibited (p. 286)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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T 0195

Proporcione un
sagemaker-notebookflujo gestionado de
no-direct-acceso a
información relevante
internet (p. 293)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

T 0195

Proporcione un
subnet-autoflujo gestionado de
assign-public-ipinformación relevante
deshabilitado (p. 299)
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

T 0195

Proporcione un
vpc-default-securityflujo gestionado de
group-cerrado (p. 301)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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T 0195

Proporcione un
vpc-sg-open-only-toflujo gestionado de
authorized-ports (p. 303)
información relevante
(a través de portales
basados en la web u
otros medios) en función
de los requisitos de la
misión.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

T0215

Reconozca una posible
infracción de seguridad
y tome las medidas
adecuadas para
denunciar el incidente,
según sea necesario.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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T 0244

Verifique que las
posturas de seguridad
del software, la red y el
sistema de la aplicación
se implementen según
lo indicado, documente
las desviaciones
y recomiende las
acciones necesarias
para corregir esas
desviaciones.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

T 0244

Verifique que las
posturas de seguridad
del software, la red y el
sistema de la aplicación
se implementen según
lo indicado, documente
las desviaciones
y recomiende las
acciones necesarias
para corregir esas
desviaciones.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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T 0244

Verifique que las
posturas de seguridad
del software, la red y el
sistema de la aplicación
se implementen según
lo indicado, documente
las desviaciones
y recomiende las
acciones necesarias
para corregir esas
desviaciones.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

T 0258

Detecte, identifique y
avise oportunamente
de posibles ataques o
intrusiones, actividades
anómalas y actividades
de uso indebido, y
distinga estos incidentes
y eventos de las
actividades benignas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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T 0259

Utilice las herramientas
de ciberdefensa para
monitorear y analizar
continuamente la
actividad del sistema
a fin de identificar
actividades maliciosas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que los dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon
ES) se encuentren
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
dominio de Amazon ES
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon ES y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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T 0262

Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

T 0262

Approved defensein-depth principios
y prácticas (p. ej.,
defense-in-multiple
lugares, defensas
estratificadas,
seguridad, robustez).

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

T 0262

Approved defensein-depth principios
y prácticas (p. ej.,
defense-in-multiple
lugares, defensas
estratificadas,
seguridad, robustez).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Ap defense-in-depth
principios y prácticas
(p. ej., defense-inmultiple lugares,
defensas estratificadas,
seguridad, robustez).

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

account-part-oforganizations (p. 170)
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

7679

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso. GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que los dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon
ES) se encuentren
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
dominio de Amazon ES
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon ES y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

T 0284

Diseñe y desarrolle
nuevas herramientas
y tecnologías
relacionadas con la
ciberseguridad.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a
authorized-ports (p. 303) los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los puertos
comunes se aplique
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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T 0306

Soporta la gestión de
incidentes, la gestión
de niveles de servicio,
la gestión de cambios,
la gestión de versiones,
la gestión de la
continuidad y la gestión
de la disponibilidad
para bases de datos y
sistemas

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

T 0306

Soporta la gestión de
incidentes, la gestión
de niveles de servicio,
la gestión de cambios,
la gestión de versiones,
la gestión de la
continuidad y la gestión
de la disponibilidad
para bases de datos y
sistemas

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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T 0306

Soporta la gestión de
incidentes, la gestión
de niveles de servicio,
la gestión de cambios,
la gestión de versiones,
la gestión de la
continuidad y la gestión
de la disponibilidad
para bases de datos y
sistemas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0314

Desarrolle un
contexto de seguridad
del sistema, un
concepto preliminar
de operaciones de
seguridad del sistema
(CONOPS) y defina los
requisitos de seguridad
del sistema de
referencia de acuerdo
con los requisitos
de ciberseguridad
aplicables.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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T 0314

Desarrolle un
contexto de seguridad
del sistema, un
concepto preliminar
de operaciones de
seguridad del sistema
(CONOPS) y defina los
requisitos de seguridad
del sistema de
referencia de acuerdo
con los requisitos
de ciberseguridad
aplicables.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

T 0314

Desarrolle un
contexto de seguridad
del sistema, un
concepto preliminar
de operaciones de
seguridad del sistema
(CONOPS) y defina los
requisitos de seguridad
del sistema de
referencia de acuerdo
con los requisitos
de ciberseguridad
aplicables.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

T 0314

Desarrolle un
contexto de seguridad
del sistema, un
concepto preliminar
de operaciones de
seguridad del sistema
(CONOPS) y defina los
requisitos de seguridad
del sistema de
referencia de acuerdo
con los requisitos
de ciberseguridad
aplicables.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que
están adjuntos a
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
se marcan para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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T 0314

Desarrolle un
contexto de seguridad
del sistema, un
concepto preliminar
de operaciones de
seguridad del sistema
(CONOPS) y defina los
requisitos de seguridad
del sistema de
referencia de acuerdo
con los requisitos
de ciberseguridad
aplicables.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

T 0314

Desarrolle un
contexto de seguridad
del sistema, un
concepto preliminar
de operaciones de
seguridad del sistema
(CONOPS) y defina los
requisitos de seguridad
del sistema de
referencia de acuerdo
con los requisitos
de ciberseguridad
aplicables.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los puertos
comunes se aplique
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0333

Realice análisis e
informes de tendencias
de ciberdefensa.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

T 0333

Realice análisis e
informes de tendencias
de ciberdefensa.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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T 0347

Evalúe la validez de los
datos de origen y los
hallazgos posteriores.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0358

Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

T 0358

Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0358

Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0358

Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Diseñe y desarrolle
funciones de
administración y gestión
del sistema para
usuarios con acceso
privilegiado.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a API
dentro de su cuenta de
AWS.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

7711

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

T 0376

Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
laboral cibernética
de acuerdo con los
requisitos

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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Establezca, asigne
recursos, implemente
y evalúe programas
de gestión de la fuerza
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de acuerdo con los
requisitos

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0416

Habilite las aplicaciones
con claves públicas
aprovechando
las bibliotecas de
infraestructura de clave
pública (PKI) existentes
e incorporando
funcionalidades de
cifrado y administración
de certificados cuando
proceda.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

7725

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.
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T 0421

Gestione la indexación/
catalogación, el
almacenamiento y el
acceso al conocimiento
organizacional
explícito (por ejemplo,
documentos impresos,
archivos digitales).

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

7731

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que los dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon
ES) se encuentren
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
dominio de Amazon ES
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon ES y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

T 0475

Evalúe los controles
de acceso adecuados
basados en los
principios de mínimo
privilegio y need-toknow.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a API
dentro de su cuenta de
AWS.
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Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

elb-loggingenabled (p. 237)
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La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de que
el registro de ELB.
Los datos recopilados
proporcionan
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enviadas al ELB. Cada
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datos, como el momento
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servidor.
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T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

T 0489

Implemente medidas
de seguridad del
sistema de acuerdo
con los procedimientos
establecidos
para garantizar la
confidencialidad,
la integridad, la
disponibilidad, la
autenticación y la no
repudiación.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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T 0491

Instale y configure el
hardware, el software y
los equipos periféricos
para los usuarios del
sistema de acuerdo con
los estándares de la
organización.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

T 0491

Instale y configure el
hardware, el software y
los equipos periféricos
para los usuarios del
sistema de acuerdo con
los estándares de la
organización.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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Instale y configure el
hardware, el software y
los equipos periféricos
para los usuarios del
sistema de acuerdo con
los estándares de la
organización.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

T 0503

Supervise las fuentes
de datos externas
(por ejemplo, sitios
de proveedores
de ciberdefensa,
equipos de respuesta
a emergencias
informáticas, enfoque
de seguridad) para
mantener el estado
actual de las amenazas
de ciberdefensa
y determinar qué
problemas de seguridad
pueden tener un
impacto en la empresa.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0509

Realice una evaluación
de riesgos de seguridad
de la información.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
el cifrado para Amazon
Elasticsearch Service.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

7755

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon ES).

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
el cifrado para Amazon
Elasticsearch Service.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc
de. Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailRegistros de.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon ES).

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese de
que el cifrado de los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

T 0553

Aplique funciones
de ciberseguridad
(por ejemplo, cifrado,
control de acceso y
gestión de identidades)
para reducir las
oportunidades de
explotación.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

T 0557

Integre las funciones
de administración clave
relacionadas con el
ciberespacio.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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Integre las funciones
de administración clave
relacionadas con el
ciberespacio.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS
KMS). Dado que la
eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

T 0576

Evalúe la inteligencia
de todas las fuentes y
recomiende objetivos
que respalden los
objetivos de

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web
ACL))) que permiten,
bloquean o cuentan
solicitudes web
en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web WAF para
protegerla de ataques
maliciosos.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que los dominios de
Amazon Elasticsearch
Service (Amazon
ES) se encuentren
dentro de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
dominio de Amazon ES
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre Amazon ES y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada
(o remoto) desde
0.0.0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

7770

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets de
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
de red de entrada y
salida de los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)
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dentro de una Amazon
VPC permite una
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T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que no se pueda acceso
público a los buckets
de Simple Storage
Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a
mantener los datos
confidenciales a salvo
de usuarios remotos no
autorizados al impedir el
acceso público a nivel
de depósito.

T 0609

Habilite el acceso
a computadoras
inalámbricas y redes
digitales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

T 0616

Realice exploraciones
de redes y análisis de
vulnerabilidades de los
sistemas dentro de una
red.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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Identifique las
vulnerabilidades de las
amenazas

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla
para ayudar con la
identificación y la
documentación de
las vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

T 0686

Identifique las
vulnerabilidades de las
amenazas

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que los
dominios del servicio
Amazon Elasticsearch
tengan los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
establecer el número
de solicitudes que la
función atiende en un
momento dado.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una característica falla.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
realizaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS
de. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a API
dentro de su cuenta de
AWS.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización con un
período de 1 minuto
para la instancia.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central
de comunicación
dentro de un entorno.
Asegúrese de que
el registro de ELB.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
capturando el historial
detallado de las
solicitudes que se
realizan a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

T 0706

Recopile información
sobre las redes
mediante técnicas
tradicionales y
alternativas (por
ejemplo, análisis
de redes sociales,
encadenamiento de
llamadas, análisis de
tráfico).

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red de
su Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Perfil de los
administradores de
redes o sistemas y sus
actividades.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0805

Informe sobre
intrusiones y eventos
de red importantes
derivados de la
inteligencia.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

T 0877

Colabore con las
unidades organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

7788

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0877

Colabore con las
unidades organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

T 0877

Colabore con las
unidades organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

T 0877

Colabore con las
unidades organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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T 0877

Colabore con las
unidades organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

T 0877

Trabaje en cooperación
con las unidades
organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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T 0877

Trabaje en cooperación
con las unidades
organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

T 0877

Trabaje en cooperación
con las unidades
organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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T 0877

Colabore con las
unidades organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0877

Colabore con las
unidades organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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T 0877

Trabaje en cooperación
con las unidades
organizativas
pertinentes para
supervisar los
derechos de acceso
a la información del
consumidor

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

T 0935

Realice una evaluación
de riesgos de seguridad
de la información.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.

T 0960

Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar a
establecer el número
de solicitudes que la
función atiende en un
momento dado.
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T 0960

Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una característica falla.

T 0960

Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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T 0960

Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

T 0960

Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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T 0960

Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura y escritura
que cada tabla puede
admitir. DynamoDB
utiliza esta información
para reservar recursos
del sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

T 0960

Supervise los cambios
en un sistema y su
entorno de operación.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización con un
período de 1 minuto
para la instancia.
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Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas. Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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Dirección

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

7800

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles
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T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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Dirección
las políticas de su
organización.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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controles
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Dirección

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

T 0992

Determine cómo se
utilizarán los resultados
del monitoreo continuo
en la autorización
continua.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsparámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, rol de IAM)
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas
políticas políticas Las
políticas administradas
permiten la reutilización,
el control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, garantizando
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

7814

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para NIST 800 181

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

T 0993

Establezca
herramientas
y tecnologías
de monitoreo
continuo, procesos
y procedimientos de
control de acceso.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas para NIST 800 181.

Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800
25
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre NIST 1800-25 yAWSreglas de Config
administradas. CadaAWS Configse aplica a un específicoAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles
del NIST 1800-25. Un control NIST 1800-25 puede estar relacionado con variosAWS ConfigReglas de
Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
ID de control

Descripción de los
controles

ID.AM-2

Se inventarian
ec2instancelas plataformas y
managed-by-systemsaplicaciones de software gerente (p. 211)
de la organización
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Dirección
Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

ID.AM-2

Se inventarian
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización

ID.AM-2

Se inventarian
ec2-stoppedlas plataformas y
instance (p. 219)
aplicaciones de software
de la organización
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ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

ID.AM-2

Se inventarian
eip-attached (p. 230)
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización

ID.AM-2

Se inventarian
vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
las plataformas y
verificaciones (p. 302)
que se utilicen las listas
aplicaciones de software
de control de acceso
de la organización
a la red de Amazon
Virtual Private Cloud
(VPC). La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno

ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los
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Regla AWS Config

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Dirección
Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) se
adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o a
interfaces de Elastic
Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
y aprendizaje
automático para
identificar actividades
inesperadas, no
autorizadas y
malintencionadas dentro
de su entorno de nube
de AWS.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de EC2
pasan un rol de IAM
a una instancia EC2.
Adjuntar un perfil
de instancia a tus
instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control
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controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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controles
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Dirección

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7834

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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El acceso remoto está
gestionado.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de EC2
pasan un rol de IAM
a una instancia EC2.
Adjuntar un perfil
de instancia a tus
instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un
usuario, un rol de IAM
o un grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tengan una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se consigue
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se consigue
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se consigue
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
registros de

PR.DS-1

Data-at-rest está

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

PR.DS-1

Data-at-rest está

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Dominios (servicio).

PR.DS-1

Data-at-rest está

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Data-at-rest está

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que
no está programada
la eliminación de
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias para su
eliminación en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

PR.DS-1

Data-at-rest está

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicios

PR.DS-1

Data-at-rest está

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está
protegido

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.DS-1

Data-at-rest está
protegido

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitada para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está
protegido

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitada para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode cifrado para
Amazon OpenSearchEl
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS
1.2 para todas las
comunicaciones dentro
de la VPC de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
protegido

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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PR.DS-6

Los mecanismos
de verificación de
integridad se utilizan
para verificar la
integridad del software,
el firmware y la
información

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS
CloudTrail validación
de archivos de registro
para comprobar la
integridad de CloudTrail
registros. La validación
del archivo de registro
ayuda a determinar si
un archivo de registro
se modificó, eliminó
o no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

PR.DS-6

Los mecanismos
de verificación de
integridad se utilizan
para verificar la
integridad del software,
el firmware y la
información

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.

PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación al finalizar
una instancia. Si un
volumen de Amazon
EBS no se elimina
cuando se cierra la
instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1) Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.I1-3

Los procesos de
control de cambios de
configuración están
implementados

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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PR.I1-3

Los procesos de
control de cambios de
configuración están
implementados

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada cambio de
datos de 5 GB por nodo,
lo que ocurra primero.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados para
la base de datos.
Esta regla requiere
que configure el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1) Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

7883

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de objetos entre buckets
de Amazon S3 para
ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.
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PR.IP-9

Los planes de
respuesta (respuesta a
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes y
recuperación ante
desastres) están
implementados y
gestionados.

response-plan-existsmaintained (Verificación
del proceso)

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al
personal responsable.
Disponer de planes de
respuesta actualizados
y documentados
formalmente puede
ayudar a garantizar
que el personal de
respuesta comprenda
las funciones, las
responsabilidades y los
procesos que deben
seguirse durante un
incidente.

PR.IP-10

Se prueban los
planes de respuesta y
recuperación.

response-plan-tested
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de probar
los planes de respuesta
y recuperación ante
incidentes. Esto puede
ayudar a entender si
su plan será efectivo
durante un incidente y
si es necesario abordar
cualquier brecha o
actualización.

PR.IP-12

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades.

vuln-management-planexists (Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
se desarrolle e
implemente un plan
de administración de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades
en su entorno.
Esto puede incluir
herramientas de gestión
de vulnerabilidades,
cadencia de escaneo
ambiental, funciones y
responsabilidades.
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PR.IP-12

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Es posible realizar
un inventario de
las plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

PR.IP-12

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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PR.IP-12

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

PR.MA-2

El mantenimiento
remoto de los activos
de la organización se
aprueba, registra y
realiza de manera que
se evite el acceso no
autorizado

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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PR.MA-2

El mantenimiento
remoto de los activos
de la organización se
aprueba, registra y
realiza de manera que
se evite el acceso no
autorizado

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

PR.PT-1

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilitación de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) para
ayudar a supervisar
la disponibilidad de
Amazon RDS Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con el
registro y la supervisión
dentro de su entorno,
asegúrese de que el
registro de Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) esté habilitada.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de la API
dentro de su cuenta de
AWS
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

elb-loggingenabled (p. 237)
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La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas
y aprendizaje
automático para
identificar actividades
inesperadas, no
autorizadas y
malintencionadas dentro
de su entorno de nube
de AWS.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red en Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo IP, incluidos el
origen, el destino y el
protocolo.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de EC2
pasan un rol de IAM
a una instancia EC2.
Adjuntar un perfil
de instancia a tus
instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

7903

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se consigue
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se consigue
acceso público a los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

7908

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25

ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico entrante (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no es necesario una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon
S3) únicamente. La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de entrada y salida de
la red a los recursos
de AWS. Restringir
todo el tráfico del
grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

DE.CM-8

Se realizan análisis de
vulnerabilidades.

vuln-scans-performed
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
los análisis de
vulnerabilidades se
realicen de acuerdo
con sus requisitos
de cumplimiento La
organización debe
definir la cadencia
del escaneo, las
herramientas utilizadas
y el uso de los
resultados.

RS.MI-3

Las vulnerabilidades
recientemente
identificadas se mitigan
o documentan como
riesgos aceptados.

vuln-mitigated-accepted
(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
las vulnerabilidades
recientemente
identificadas se corrijan
o documenten como
riesgos aceptados.
Servicios como
AWS Security Hub,
Amazon Guard Duty,
Amazon Inspector y
AWS Config pueden
ayudar a identificar
vulnerabilidades
en su entorno. Las
vulnerabilidades
deben corregirse
o aceptarse como
riesgos de acuerdo
con los requisitos de
cumplimiento de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
controles

Regla AWS Config

Dirección

RS.MI-3

Las vulnerabilidades
recientemente
identificadas se mitigan
o documentan como
riesgos aceptados

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el NIST 1800 25.

Prácticas operativas recomendadas para CSF del
NIST
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Marco de Seguridad Cibernética (CSF) del
NIST yAWSReglas de Config. CadaAWS ConfigLa regla se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o
más controles del CSF del NIST. Un control CSF del NIST puede estar relacionado con varias reglas de
Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas
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Dirección
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese de
que el registro Amazon
Relational Database
Service RDS (Amazon
RDS) esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la solicitud,
la acción solicitada,
el código de error, si
procede.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red, ya
que permiten filtrar
con estado el tráfico
de la red de entrada
y de salida hacia los
recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

DE.AE-1

Se establece y
administra una línea
base de operaciones
de red y flujos de datos
esperados para los
usuarios y los sistemas

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-2

Los eventos detectados
se analizan para
comprender los
objetivos y los métodos
de ataque

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

DE.AE-2

Los eventos detectados
se analizan para
comprender los
objetivos y los métodos
de ataque

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese de
que el registro Amazon
Relational Database
Service RDS (Amazon
RDS) esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-3

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift.
Se debe habilitar el
registro de auditoría
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.DE.SHA-1

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la solicitud,
la acción solicitada,
el código de error, si
procede.

DE.DE.SHA-1

Los datos de los
eventos se recopilan
y se correlacionan de
múltiples fuentes y
sensores

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la solicitud,
la acción solicitada,
el código de error, si
procede.

DE.AE-4

Se determina el impacto
de los eventos

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

cloudtrailenabled (p. 193)
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AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

s3-event-notificationsenabled (p. 289)

Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

DE.CM-1

La red se monitorea
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

5A5

La actividad del
personal se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

5A5

La actividad del
personal se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

5A5

La actividad del
personal se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

5A5

La actividad del
personal se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

5A5

La actividad del
personal se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

5A5

La actividad del
personal se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-4

Se ha detectado código
malintencionado

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

DE.CM-4

Se ha detectado código
malintencionado

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-5

Se detecta un código
móvil no autorizado

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

DE.CM-5

Se detecta un código
móvil no autorizado

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

DE.CM-5

Se detecta un código
móvil no autorizado

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-5

Se detecta un código
móvil no autorizado

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

DE.CM-5

Se detecta un código
móvil no autorizado

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-5

Se detecta un código
móvil no autorizado

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

DE.CM-6

La actividad del
proveedor de servicios
externo se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

DE.CM-6

La actividad del
proveedor de servicios
externo se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

cloudtrailenabled (p. 193)

7951

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-6

La actividad del
proveedor de servicios
externo se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube

DE.CM-6

La actividad del
proveedor de servicios
externo se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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DE.CM-6

La actividad del
proveedor de servicios
externo se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

DE.CM-6

La actividad del
proveedor de servicios
externo se supervisa
para detectar
posibles eventos de
ciberseguridad

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

7953

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

cloudtrailenabled (p. 193)
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AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube
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DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la solicitud,
la acción solicitada,
el código de error, si
procede.

DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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DE.CM-7

Se realiza el monitoreo
del personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

DE.DP-4

Se comunica la
información de
detección de eventos

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

DE.DP-4

Se comunica la
información de
detección de eventos

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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DE.DP-4

Se comunica la
información de
detección de eventos

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube

DE.DP-4

Se comunica la
información de
detección de eventos

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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DE.DP-4

Se comunica la
información de
detección de eventos

s3-event-notificationsenabled (p. 289)

Las notificaciones de
eventos de Amazon
S3 pueden alertar al
personal pertinente de
cualquier modificación
accidental o intencional
en los objetos de su
bucket. Los ejemplos
de alertas incluyen:
creación de objetos
nuevos, eliminación de
objetos, restauración
de objetos, objetos
perdidos y replicados.

DE.DP-4

Se comunica la
información de
detección de eventos

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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DE.DP-4

Se comunica la
información de
detección de eventos

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

DE.DP-5

Los procesos de
detección se mejoran
continuamente

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos
de ciberseguridad
mediante el uso de
fuentes de inteligencia
sobre amenazas.
Incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en
AWS entorno de la nube
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ID.AM-2

Se inventarian
ec2instancelas plataformas y
managed-by-systemsaplicaciones de software gerente (p. 211)
de la organización

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
gestionando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

ID.AM-2

Se inventarian
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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ID.AM-2

Se inventarian
ec2-stoppedlas plataformas y
instance (p. 219)
aplicaciones de software
de la organización

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

ID.AM-2

Se inventarian
eip-attached (p. 230)
las plataformas y
aplicaciones de software
de la organización

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

ID.AM-2

Se inventarian
vpc-network-acl-unused- Esta regla garantiza
las plataformas y
verificaciones (p. 302)
que las listas de control
aplicaciones de software
de acceso a la red de
de la organización
Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) están en
uso. La supervisión
de las listas de control
de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar
a realizar un inventario y
una gestión precisos del
entorno

ID.AM-3

Se mapean la
comunicación
organizacional y los
flujos de datos
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api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

Dirección

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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ID.AM-3

Se mapean la
comunicación
organizacional y los
flujos de datos

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

ID.AM-3

Se mapean la
comunicación
organizacional y los
flujos de datos

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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ID.AM-3

Se mapean la
comunicación
organizacional y los
flujos de datos

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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ID.AM-3

Se mapean la
comunicación
organizacional y los
flujos de datos

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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ID.AM-3

Se mapean la
comunicación
organizacional y los
flujos de datos

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la solicitud,
la acción solicitada,
el código de error, si
procede.

ID.AM-3

Se mapean la
comunicación
organizacional y los
flujos de datos

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.

ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.

ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
S3 permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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ID.BE-5

Los requisitos de
resiliencia para
respaldar la prestación
de servicios críticos se
establecen para todos
los estados operativos
(por ejemplo, bajo
coacción o ataque,
durante la recuperación,
operaciones normales)

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Para cumplir con los
requisitos de resiliencia,
pueden implementarse
túneles de Site-to-Site
VPN redundantes.
Utiliza dos túneles
para garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN de Siteto-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si la gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

ID.RA-1

Se identifican y
documentan las
vulnerabilidades de los

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

7977

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

ID.RA-2

La información sobre
amenazas cibernéticas
se recibe de foros y
fuentes de intercambio
de información

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

ID.RA-3

Las amenazas,
tanto internas como
externas, se identifican
y documentan

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

ID.RA-3

Las amenazas,
tanto internas como
externas, se identifican
y documentan

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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ID.RA-5

Las amenazas, las
vulnerabilidades, las
probabilidades y los
impactos se utilizan
para determinar el
riesgo

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

ID.RA-5

Las amenazas, las
vulnerabilidades, las
probabilidades y los
impactos se utilizan
para determinar el
riesgo

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de
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ID.RA-5

Las amenazas, las
vulnerabilidades, las
probabilidades y los
impactos se utilizan
para determinar el
riesgo

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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ID.RA-5

Las amenazas, las
vulnerabilidades, las
probabilidades y los
impactos se utilizan
para determinar el
riesgo

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

ID.SC-4

Los proveedores y
socios externos se
evalúan de forma
rutinaria mediante
auditorías, resultados
de pruebas u otras
formas de evaluación
para confirmar que
están cumpliendo
con sus obligaciones
contractuales.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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ID.SC-4

Los proveedores y
socios externos se
evalúan de forma
rutinaria mediante
auditorías, resultados
de pruebas u otras
formas de evaluación
para confirmar que
están cumpliendo
con sus obligaciones
contractuales.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

ID.SC-4

Los proveedores y
socios externos se
evalúan de forma
rutinaria mediante
auditorías, resultados
de pruebas u otras
formas de evaluación
para confirmar que
están cumpliendo
con sus obligaciones
contractuales.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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ID.SC-4

Los proveedores y
socios externos se
evalúan de forma
rutinaria mediante
auditorías, resultados
de pruebas u otras
formas de evaluación
para confirmar que
están cumpliendo
con sus obligaciones
contractuales.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
un rol de IAM o un
grupo de IAM no tenga
una política en línea
para controlar el acceso
a los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.
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PR.AC-1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para los dispositivos,
usuarios y procesos
autorizados

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

7992

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red, ya
que permiten filtrar
con estado el tráfico
de la red de entrada
y de salida hacia los
recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

8001

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

PR.AC-3

El acceso remoto está
gestionado.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) está
activado para ayudar a
proteger el acceso y el
control de los metadatos
de instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de AWS
Identity and Access
Management usuario,
un rol de IAM o un
grupo de IAM no tenga
una política en línea
para controlar el acceso
a los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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registros

Amazon de AWS Config
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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registros

Amazon de AWS Config
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.AC-4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

8022

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red, ya
que permiten filtrar
con estado el tráfico
de la red de entrada
y de salida hacia los
recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

PR.AC-5

La integridad de la red
está protegida (p. ej.,
segregación de redes,
segmentación de redes)

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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PR.AC-6

Las identidades se
comprueban y se
vinculan a credenciales
y se afirman en las
interacciones

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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PR.AC-6

Las identidades se
comprueban y se
vinculan a credenciales
y se afirman en las
interacciones

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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PR.AC-7

Los usuarios, los
dispositivos y otros
activos se autentican
(por ejemplo, de un
solo factor o de varios
factores) en función del
riesgo de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales)

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 24), y
MaxPasswordAge(valor
de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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PR.AC-7

Los usuarios, los
dispositivos y otros
activos se autentican
(por ejemplo, de un
solo factor o de varios
factores) en función del
riesgo de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales)

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

PR.AC-7

Los usuarios, los
dispositivos y otros
activos se autentican
(por ejemplo, de un
solo factor o de varios
factores) en función del
riesgo de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales)

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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PR.AC-7

Los usuarios, los
dispositivos y otros
activos se autentican
(por ejemplo, de un
solo factor o de varios
factores) en función del
riesgo de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales)

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

PR.AC-7

Los usuarios, los
dispositivos y otros
activos se autentican
(por ejemplo, de un
solo factor o de varios
factores) en función del
riesgo de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales)

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
de protección adicional
para el nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

PR.AT-1

Todos los usuarios
están informados y
capacitados

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.
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PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
registros.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).
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Data-at-rest está
Protección de

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominio de
servicios.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias
Amazon Relational
Database Service
RDS (Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift.
Se debe habilitar el
registro de auditoría
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su SageMaker Punto
de enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-1

Data-at-rest está
Protección de

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
El cifrado de Amazon
OpenSearchEl servicio
está activado. Node-tonode el cifrado mediante
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node
El cifrado de Amazon
OpenSearchEl servicio
está activado. Node-tonode el cifrado mediante
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-2

Data-in-transit está
Protección de

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Los activos se gestionan ec2instanceformalmente durante su managed-by-systemstraslado, transferencia y gerente (p. 211)
enajenación

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
gestionando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

PR.DS-3

Los activos se gestionan
formalmente durante su
traslado, transferencia y
enajenación

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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PR.DS-3

Los activos se gestionan eip-attached (p. 230)
formalmente durante su
traslado, transferencia y
enajenación

Esta regla garantiza
que las IP elásticas
asignadas a una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
se adjunten a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) o
a las interfaces de
Elastic Network en uso.
Esta regla ayuda a
monitorear los EIP no
utilizados en su entorno.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.
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Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.
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s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
S3 permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

PR.DS-4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Para cumplir con los
requisitos de resiliencia,
pueden implementarse
túneles de Site-to-Site
VPN redundantes.
Utiliza dos túneles
para garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN de Siteto-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si la gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.
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PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de seguridad
o los resultados
de seguridad o los
resultados de los
distintos servicios de
AWS. Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)
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PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la solicitud,
la acción solicitada,
el código de error, si
procede.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.DS-5

Se implementan
protecciones contra
fugas de datos

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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PR.DS-6

Los mecanismos
de verificación de
integridad se utilizan
para verificar la
integridad del software,
el firmware y la
información

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Uso de AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar.
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

PR.DS-6

Los mecanismos
de verificación de
integridad se utilizan
para verificar la
integridad del software,
el firmware y la
información

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
S3 permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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PR.DS-7

Los entornos de
desarrollo y prueba
son independientes del
entorno de producción

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
gestionando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

PR.DS-7

Los entornos de
desarrollo y prueba
son independientes del
entorno de producción

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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PR.DS-7

Los entornos de
desarrollo y prueba
son independientes del
entorno de producción

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

PR.DS-7

Los entornos de
desarrollo y prueba
son independientes del
entorno de producción

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

PR.DS-7

Los entornos de
desarrollo y prueba
son independientes del
entorno de producción

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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PR.DS-7

Los entornos de
desarrollo y prueba
son independientes del
entorno de producción

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
gestionando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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PR.IP-1

Se crea y mantiene
una configuración
básica de los sistemas
de control industrial
y de tecnología de
la información que
incorpora los principios
de seguridad (por
ejemplo, el concepto de
menor funcionalidad)

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.IP-2

Se implementa un ciclo
de vida de desarrollo
de sistemas para
administrar los sistemas

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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PR.IP-2

Se implementa un ciclo
de vida de desarrollo
de sistemas para
administrar los sistemas

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

PR.IP-2

Se implementa un ciclo
de vida de desarrollo
de sistemas para
administrar los sistemas

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
gestionando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

8069

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

PR.I1-3

Los procesos de
control de cambios de
configuración están
implementados

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

PR.I1-3

Los procesos de
control de cambios de
configuración están
implementados

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.
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PR.IP-4

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
S3 permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

PR.IP-7

Se mejoran los
procesos de protección

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Elastic
Block Store (Amazon
EBS) proporciona
capacidad dedicada
adicional para las
operaciones de E/
S de Amazon EBS.
Esta optimización
proporciona el
rendimiento más
eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.IP-8

La eficacia de
las tecnologías
de protección es
compartida

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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PR.IP-12

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
gestionando las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

PR.IP-12

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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PR.IP-12

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

PR.MA-2

El mantenimiento
remoto de los activos
de la organización se
aprueba, registra y
realiza de manera que
se evite el acceso no
autorizado

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

8082

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

PR.MA-2

El mantenimiento
remoto de los activos
de la organización se
aprueba, registra y
realiza de manera que
se evite el acceso no
autorizado

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

PR.PT-1

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese de
que el registro Amazon
Relational Database
Service RDS (Amazon
RDS) esté habilitado.
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

PR-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

PR-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Uso de Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

elb-loggingenabled (p. 237)
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La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
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las rutas de solicitud
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servidor.
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PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida, así
como la actividad
malintencionada en su
entorno de

PR.PT-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift.
Se debe habilitar el
registro de auditoría
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la solicitud,
la acción solicitada,
el código de error, si
procede.

PR-1

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y revisan
de acuerdo con la
política

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red de su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que
las políticas de AWS
Identity and Access
Management (IAM)
se adjunten solo a
grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.PT-3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no es necesario una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de
bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que Amazon Relational
Database Service
Amazon RDS (Amazon
RDS) no sean públicas.
Las instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

restricted-commonports (p. 279)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a gestionar el
acceso a la red, ya
que permiten filtrar
con estado el tráfico
de la red de entrada
y de salida hacia los
recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

PR.PT-4

Las redes de
comunicaciones y
control están protegidas

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a los
recursos de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.
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PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.

PR.PT-5

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
S3 permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Para cumplir con los
requisitos de resiliencia,
pueden implementarse
túneles de Site-to-Site
VPN redundantes.
Utiliza dos túneles
para garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN de Siteto-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si la gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

RC.RP-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
activada la protección
de eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RC.RP-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.
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El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

8124

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

RC.RP-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.

RC.R-1

El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
S3 permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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El plan de recuperación
se ejecuta durante o
después de un incidente
de ciberseguridad

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Para cumplir con los
requisitos de resiliencia,
pueden implementarse
túneles de Site-to-Site
VPN redundantes.
Utiliza dos túneles
para garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN de Siteto-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si la gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

RS.AN-2

Se entiende el impacto
del incidente

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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RS.RS.MI-1

Las vulnerabilidades
recientemente
identificadas se mitigan
o documentan como
riesgos aceptados

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

RS.RP-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

RRS.R-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

RS.RP-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
usa el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar
su capacidad de
lectura/escritura
aprovisionada para
abastecer incrementos
repentinos del tráfico sin
limitaciones controladas.

RRS.R-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

RRS.R-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que los recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

RRS.R-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias
de seguridad
automáticas están
habilitadas, Amazon
ElastiCachecrea una
copia de seguridad del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

RRS.R-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tiene habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

RRS.R-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

8136

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para CSF del NIST

ID de control

Descripción de los
registros

Amazon de AWS Config

Dirección

RS.RP-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
Multi-AZ en Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) proporciona una
mayor disponibilidad
y durabilidad para las
instancias de base de
datos. Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo, lo que ocurra
primero.

RRS.R-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
es posible mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
automática y asíncrona
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
el mantenimiento de la
disponibilidad de los
datos.
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s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
del bucket de Amazon
S3 permite mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

RS.RP-1

El plan de respuesta
se ejecuta durante o
después de un incidente

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Para cumplir con los
requisitos de resiliencia,
pueden implementarse
túneles de Site-to-Site
VPN redundantes.
Utiliza dos túneles
para garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN de Siteto-Site VPN. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si la gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar otra conexión
de Site-to-Site VPN
con la Amazon Virtual
Private Cloud de
Amazon (Amazon VPC)
y la gateway privada
virtual utilizando otra
gateway de cliente.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas para el CSF.
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Mejores prácticas operativas para el marco de
privacidad v1.0 del NIST
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas deAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el marco de privacidad del NIST yAWSReglas
de Config administradas. CadaAWS ConfigRegla se aplica a unaAWSrecurso, y se refiere a uno o más
controles del Marco de Privacidad del NIST. Un control del marco de privacidad del NIST puede estar
relacionado con variosAWS ConfigReglas de Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y
orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encryption para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
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Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode encryption para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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Dirección

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

CT.DM-P7

Se han establecido
y puesto en marcha
mecanismos para
transmitir los permisos
de procesamiento y
los valores de datos
relacionados con los
elementos de datos.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Dirección

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

audit-log-policyexists(Verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
una política de
administración de
registros de auditoría
que defina los requisitos
de registro de su
organización. Esto
incluye, pero no se
limita a, la revisión
y retención de los
registros de auditoría.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

8143

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar
de forma centralizada
la actividad de los
eventos de registro
Inclusión de AWS
CloudTrail los datos
proporcionan detalles
sobre la actividad de
llamadas a la API dentro
de su cuenta de AWS

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

cloudwatch-alarmaction-check (p. 190)

Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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Dirección

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura que
puede admitir cada
tabla. DynamoDB utiliza
esta información para
reservar recursos del
sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización con un
período de 1 minuto
para la instancia.
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Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.
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Dirección

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Con el registro de
Amazon RDS, puede
capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.
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CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red en Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
acerca de la solicitud y
una acción relacionada
con la regla con la que
coincide cada solicitud.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7) y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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CT.DM-P8

Los registros de
auditoría/registro
se determinan,
documentan,
implementan y
revisan de acuerdo
con la política e
incorporando el principio
de minimización de
datos.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

ID.DE-P2

Las partes del
ecosistema de
procesamiento de
datos (por ejemplo,
proveedores de
servicios, clientes,
socios, fabricantes
de productos,
desarrolladores de
aplicaciones) se
identifican, priorizan
y evalúan mediante
un proceso de
evaluación de riesgos
de privacidad.

annual-risk-assessmentperformed(Verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.
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PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

8154

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

8156

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

PR.AC-P1

Las identidades y
credenciales se emiten,
administran, verifican,
revocan y auditan
para las personas,
los procesos y los
dispositivos autorizados.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC, sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

8166

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado
del tráfico de entrada
y salida de la red a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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El acceso remoto está
gestionado.

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)
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PR.AC-P3

El acceso remoto está
gestionado.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

ec2-imdsv2check (p. 210)

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2)
está activado para
ayudar a proteger el
acceso y el control
de los metadatos de
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC, sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

8179

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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PR.AC-P4

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se gestionan,
incorporando los
principios de mínimo
privilegio y separación
de funciones.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado
del tráfico de entrada
y salida de la red a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC, sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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PR.AC-P5

La integridad de la red
está protegida (por
ejemplo, segregación de
redes, segmentación de
redes).

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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PR.AC-P6

Las personas y los
dispositivos están
comprobados y sujetos
a credenciales, y se
autentican de manera
proporcional al riesgo
de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales).

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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organización.

PR.AC-P6

Las personas y los
dispositivos están
comprobados y sujetos
a credenciales, y se
autentican de manera
proporcional al riesgo
de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales).

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

PR.AC-P6

Las personas y los
dispositivos están
comprobados y sujetos
a credenciales, y se
autentican de manera
proporcional al riesgo
de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales).

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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PR.AC-P6

Las personas y los
dispositivos están
comprobados y sujetos
a credenciales, y se
autentican de manera
proporcional al riesgo
de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales).

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

PR.AC-P6

Las personas y los
dispositivos están
comprobados y sujetos
a credenciales, y se
autentican de manera
proporcional al riesgo
de la transacción
(por ejemplo, los
riesgos de seguridad
y privacidad de las
personas y otros riesgos
organizacionales).

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de Service

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker bloc de
notas. Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
la eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.

PR.DS-P1

Data-at-rest están
protegidos.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)
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el cifrado en reposo
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esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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PR.DS-P2

Data-in-transit están
protegidos.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-P2

Data-in-transit están
protegidos.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

PR.DS-P2

Data-in-transit están
protegidos.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

PR.DS-P2

Data-in-transit están
protegidos.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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PR.DS-P2

Data-in-transit están
protegidos.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

Amazon DynamoDB
Auto Scaling
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
con varias zonas
de disponibilidad en
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
proporciona una
disponibilidad y
durabilidad mejoradas
para las instancias de
bases Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando una segunda
puerta de enlace de
cliente.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
habilitada en Amazon
DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.DS-P4

Capacidad adecuada
para garantizar que
se mantenga la
disponibilidad.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red en Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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PR.DS-P5

Se implementan
protecciones contra las
fugas de datos.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

PR.DS-P6

Los mecanismos
de verificación de
integridad se utilizan
para verificar la
integridad del software,
el firmware y la
información.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.

PR.MA-P2

El mantenimiento
remoto de los activos
de la organización se
aprueba, registra y
realiza de manera que
se evite el acceso no
autorizado.

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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PR.MA-P2

El mantenimiento
remoto de los activos
de la organización se
aprueba, registra y
realiza de manera que
se evite el acceso no
autorizado.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda
a garantizar el uso
de las mejores
prácticas de seguridad
recomendadas por AWS
para AWS. CloudTrail,
comprobando la
activación de varios
ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de
registros, la validación
de registros y la
activación de AWS
CloudTrail en varias
regiones.
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PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) estén
marcados para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.PO-P1

Se crea y mantiene una
configuración básica
de la tecnología de
la información que
incorpora principios de
seguridad (por ejemplo,
el concepto de menor
funcionalidad).

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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EN 1: PR.PO-P10

Se desarrolla e
implementa un
plan de gestión de
vulnerabilidades.

vuln-management-planexists(Verificación del
proceso)

Asegúrese de que
se desarrolle e
implemente un plan
de administración de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades en su
entorno.

PR.PO-P2

Los procesos de
control de cambios
de configuración
están establecidos e
implementados.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

PR.PO-P2

Los procesos de
control de cambios
de configuración
están establecidos e
implementados.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
habilitada en Amazon
DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

8235

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPeriodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.PO-P3

Las copias de seguridad
de la información se
realizan, mantienen y
prueban.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
habilitada en Amazon
DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.PO-P7

Los planes de respuesta
(respuesta ante
incidentes y continuidad
empresarial) y los
planes de recuperación
(recuperación
ante incidentes
y recuperación
ante desastres)
se establecen,
implementan y
administran.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.PO-P8

Se prueban los
planes de respuesta y
recuperación.

response-plantested(Verificación del
proceso)

Asegúrese de probar
los planes de respuesta
y recuperación ante
incidentes. Esto puede
ayudar a entender si
su plan será efectivo
durante un incidente y
si es necesario abordar
cualquier brecha o
actualización.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

8252

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-P3

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC, sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

8259

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control

Reglas de AWS Config

Dirección

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

PR.PT-P2

El principio de
funcionalidad mínima
se incorpora mediante
la configuración de
los sistemas para
proporcionar solo las
capacidades esenciales.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.
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Las redes de
ec2-instances-incomunicaciones y
vpc (p. 252)
control están protegidas.
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Dirección
Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC, sin
necesidad de utilizar
una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para el
marco de privacidad v1.0 del NIST

ID de control

Descripción de control
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Las redes de
restricted-commoncomunicaciones y
ports (p. 279)
control están protegidas.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.PT-P3

Las redes de
acm-certificatecomunicaciones y
expirationcontrol están protegidas. check (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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PR.PT-P3

Las redes de
dms-replication-notcomunicaciones y
public (p. 203)
control están protegidas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

PR.PT-P3

Las redes de
ebs-snapshotcomunicaciones y
public-restorablecontrol están protegidas. verificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-P3

Las redes de
vpc-default-securitycomunicaciones y
group-cerrado (p. 301)
control están protegidas.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que proporcionan un
filtrado con estado
del tráfico de entrada
y salida de la red a
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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PR.PT-P3

Las redes de
ec2-instance-no-publiccomunicaciones y
ip (p. 212)
control están protegidas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

PR.PT-P3

Las redes de
elasticsearch-in-vpccomunicaciones y
only (p. 233)
control están protegidas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC).
Un OpenSearch El
dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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PR.PT-P3

Las redes de
opensearch-in-vpccomunicaciones y
only (p. 263)
control están protegidas.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

PR.PT-P3

Las redes de
emr-master-no-publiccomunicaciones y
ip (p. 239)
control están protegidas.

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

PR.PT-P3

Las redes de
lambda-functioncomunicaciones y
public-accesscontrol están protegidas. prohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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PR.PT-P3

Las redes de
lambda-insidecomunicaciones y
vpc (p. 256)
control están protegidas.

Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y los demás servicios
dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación
con los dominios
que utilizan puntos
de enlace públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

PR.PT-P3

Las redes de
rds-snapshots-publiccomunicaciones y
prohibited (p. 272)
control están protegidas.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.PT-P3

Las redes de
rds-instancecomunicaciones y
public-accesscontrol están protegidas. verificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

PR.PT-P3

Las redes de
redshift-clustercomunicaciones y
public-accesscontrol están protegidas. Comprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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PR.PT-P3

Las redes de
s3-account-levelcomunicaciones y
public-access-bloques
control están protegidas. periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

PR.PT-P3

Las redes de
s3-bucket-public-readcomunicaciones y
prohibited (p. 285)
control están protegidas.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.
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PR.PT-P3

Las redes de
s3-bucket-public-writecomunicaciones y
prohibited (p. 286)
control están protegidas.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
permitiendo que solo
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
únicamente autorizados
por. La gestión del
acceso debe ser
coherente con la
clasificación de los
datos.

PR.PT-P3

Las redes de
sagemaker-notebookcomunicaciones y
no-direct-acceso a
control están protegidas. internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

PR.PT-P3

Las redes de
restricted-ssh (p. 252)
comunicaciones y
control están protegidas.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de los recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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PR.PT-P3

Las redes de
vpc-sg-open-only-toAdministre el acceso
comunicaciones y
authorized-ports (p. 303) a los recursos en
control están protegidas.
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

PR.PT-P3

Las redes de
subnet-autocomunicaciones y
assign-public-ipcontrol están protegidas. deshabilitado (p. 299)
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PR.PT-P3

Las redes de
no-unrestricted-route-tocomunicaciones y
igw (p. 260)
control están protegidas.

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

PR.PT-P3

Las redes de
ssm-document-notcomunicaciones y
public (p. 298)
control están protegidas.

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

PR.PT-P3

Las redes de
autoscaling-launchcomunicaciones y
config-public-ipcontrol están protegidas. deshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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PR.PT-P3

Las redes de
s3-bucket-levelcomunicaciones y
public-accesscontrol están protegidas. prohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

Amazon DynamoDB
Auto Scaling
utiliza el servicio
AWS Application
Auto Scaling para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente a
los patrones de tráfico
reales. Esto permite
a una tabla o índice
secundario global
aumentar su capacidad
de lectura/escritura
aprovisionada para
hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB
habilitada en Amazon
DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
con varias zonas
de disponibilidad en
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
proporciona una
disponibilidad y
durabilidad mejoradas
para las instancias de
bases Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de bucket de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon
S3. El control de
versiones le ayuda a
recuperarse fácilmente
ante acciones no
deseadas del usuario y
errores de la aplicación.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de sitio
a sitio para cumplir
con los requisitos
de resiliencia. Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar
la conectividad en
caso de que una de
las conexiones de
Site-to-Site VPN deje
de estar disponible.
Para protegerse
frente a la pérdida de
conectividad, en caso
de que la gateway
de cliente dejara de
estar disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando una segunda
puerta de enlace de
cliente.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.
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PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

PR.PT-P4

Se implementan
mecanismos (por
ejemplo, a prueba de
fallos, equilibrio de
carga, intercambio en
caliente) para cumplir
con los requisitos
de resiliencia en
situaciones normales y
adversas.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el marco de privacidad v1.0 del
NIST.
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Prácticas operativas recomendadas para el NYDFS
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre los requisitos de ciberseguridad del
Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) para las compañías de
servicios financieros (23 NYCRR 500) yAWSReglas de de Config administradas CadaAWS Configla se
aplica a unaAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles del NYDFS de EE. UU. Un control NYDFS 23
NYCRR 500 de EE. UU. puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente
para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
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ID de control

Descripción de control

AWS Config

la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

Dirección
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a la
protección de los
datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

kinesis-streamencrypted (p. 253)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

8294

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NYDFS

ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

Amazon DynamoDB
auto Scaling utiliza
el servicio AWS
Application Auto
Scaling para ajustar
la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos del
tráfico, sin limitaciones.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

rds-multi-azsupport (p. 270)

La compatibilidad
con varias zonas
de disponibilidad en
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS)
proporciona mayor
disponibilidad y
durabilidad para las
instancias de bases de
datos Al aprovisionar
una instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
activado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de VPN
redundantes de un sitio
a otro para lograr los
requisitos de resiliencia.
Utiliza dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tengan
activada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos de Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) que es propiedad
de AWS.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

opensearch-encryptedat-rest (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicio

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

opensearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 264)

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,02 (a)

(a) Programa de
ciberseguridad. Cada
entidad cubierta
mantendrá un programa
de ciberseguridad
diseñado para proteger
la confidencialidad,
la integridad y la
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta.

codebuildproject-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos.
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(b) El programa de
emr-kerberosciberseguridad se
enabled (p. 238)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.
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Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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(b) El programa de
iam-group-has-usersciberseguridad se
verificaciones (p. 245)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.
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AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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(b) El programa de
iam-passwordciberseguridad se
policy (p. 246)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.
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Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
iam-policy-nociberseguridad se
statements-with-adminbasará en la evaluación access (p. 248)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
iam-root-access-keyciberseguridad se
Comprobación (p. 250)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
iam-user-groupciberseguridad se
membershipbasará en la evaluación Comprobación (p. 250)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
iam-user-mfaciberseguridad se
enabled (p. 251)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
iam-user-no-policiesciberseguridad se
verificaciones (p. 251)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se asocien solo
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
mfa-enabled-forciberseguridad se
iam-acceso a la
basará en la evaluación consola (p. 257)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
root-account-hardwareciberseguridad se
mfa-habilitado (p. 280)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
root-account-mfaciberseguridad se
enabled (p. 280)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
s3-bucket-policyciberseguridad se
grantee-check (p. 284)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
ec2-imdsv2ciberseguridad se
check (p. 210)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Asegúrese de que
el método Instance
Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté
activado para proteger
el acceso y el control
de los metadatos de
instancia de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). El
método IMDSv2 usa
controles basados en
sesiones. Con IMDSv2,
se pueden implementar
controles para restringir
los cambios en los
metadatos de la
instancia.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
iam-no-inline-policyciberseguridad se
verificaciones (p. 246)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
dms-replication-notciberseguridad se
public (p. 203)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
ebs-snapshotciberseguridad se
public-restorablebasará en la evaluación verificaciones (p. 210)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
ec2-instance-no-publicciberseguridad se
ip (p. 212)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
elasticsearch-in-vpcciberseguridad se
only (p. 233)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
la Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway a Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
emr-master-no-publicciberseguridad se
ip (p. 239)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
restricted-ssh (p. 252)
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.
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Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto)
desde 0.0.0/0 al puerto
22 de sus recursos, se
consigue una restricción
del acceso remoto.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
ec2-instances-inciberseguridad se
vpc (p. 252)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.
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Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
de Amazon tienen
una capa adicional
de seguridad en
comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
internet-gatewayciberseguridad se
authorized-vpcbasará en la evaluación solo (p. 253)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
lambda-functionciberseguridad se
public-accessbasará en la evaluación prohibido (p. 255)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
lambda-insideciberseguridad se
vpc (p. 256)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.
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Implemente las
funciones de AWS
Lambda en una
instancia de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una característica
y otros servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de
una VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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ID de control

Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
rds-instanceciberseguridad se
public-accessbasará en la evaluación verificaciones (p. 269)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
rds-snapshots-publicciberseguridad se
prohibited (p. 272)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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500,02 (b) (2)

(b) El programa de
redshift-clusterciberseguridad se
public-accessbasará en la evaluación Comprobación (p. 275)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
restricted-commonciberseguridad se
ports (p. 279)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
s3-bucket-public-readciberseguridad se
prohibited (p. 285)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
s3-bucket-public-writeciberseguridad se
prohibited (p. 286)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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500,02 (b) (2)

(b) El programa de
sagemaker-notebookciberseguridad se
no-direct-acceso a
basará en la evaluación internet (p. 293)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
vpc-default-securityciberseguridad se
group-cerrado (p. 301)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que filtran con estado
el tráfico entrante y
saliente de la red de
los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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500,02 (b) (2)

(b) El programa de
vpc-sg-open-only-tociberseguridad se
authorized-ports (p. 303)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
alb-waf-enabled (p. 172)
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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500,02 (b) (2)

(b) El programa de
api-gw-associated-withciberseguridad se
waf (p. 173)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

AWS WAF le permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (Web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan solicitudes
web en función de las
reglas y condiciones
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
no-unrestricted-route-tociberseguridad se
igw (p. 260)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
s3-account-levelciberseguridad se
public-access-bloques
basará en la evaluación periódicos (p. 281)
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.
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Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Descripción de control

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
ssm-document-notciberseguridad se
public (p. 298)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

500,02 (b) (2)

(b) El programa de
opensearch-in-vpcciberseguridad se
only (p. 263)
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas de
ciberseguridad: (2)
utilizar la infraestructura
defensiva y la
implementación
de políticas y
procedimientos para
proteger los sistemas
de información de la
entidad cubierta y los
sistemas no públicos
Información almacenada
en esos sistemas
de información,
procedente del acceso
no autorizado, el uso u
otros actos maliciosos.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio y
demás servicios dentro
de la Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway a Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla
para ayudar a mejorar
la monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a monitorear la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicio
El registro de auditoría
le permite rastrear la
actividad de los usuarios
en su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y los errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
con información
sobre el tráfico IP
entrante y saliente
de las interfaces de
red en su Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y la
acción correspondiente
a la regla con la que
coincide cada solicitud.

500,02 (b) (3)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones principales
de ciberseguridad: (3)
detectar eventos de
ciberseguridad.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
forma predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de los cambios
de datos, lo que ocurra
primero.
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500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla para
comprobar que se ha
realizado una copia
de seguridad de la
información. También
mantiene las copias de
seguridad al garantizar
que point-in-time
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.

500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
adicional dedicada
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece un rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.
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500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia del
clúster una vez al día.
La copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple
Storage Service
(Amazon S3) permite
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)
forman parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.

500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad.
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500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad
y le permite cumplir
con los requisitos
de cumplimiento
reglamentarios y
empresariales en
materia de copias de
seguridad. Esta regla
le permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

500,02 (b) (5)

(b) El programa de
ciberseguridad se
basará en la evaluación
de riesgos de la
entidad cubierta y
estará diseñado para
realizar las siguientes
funciones básicas
de ciberseguridad:
(5) recuperarse
de los eventos de
ciberseguridad
y restablecer las
operaciones y los
servicios normales.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.
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500.05

El programa de
ciberseguridad de cada
entidad cubierta incluirá
el monitoreo y las
pruebas, desarrollados
de acuerdo con la
evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
diseñados para evaluar
la eficacia del programa
de ciberseguridad de
la entidad cubierta.
El seguimiento y las
pruebas incluirán un
seguimiento continuo
o pruebas periódicas
de penetración y
evaluaciones de
vulnerabilidad. En
ausencia de un
monitoreo continuo
efectivo u otros
sistemas para detectar,
de manera continua,
cambios en los sistemas
de información que
puedan crear o indicar
vulnerabilidades, las
entidades cubiertas
realizarán: (a) pruebas
anuales de penetración
de los sistemas de
información de la
entidad cubierta
determinadas cada
año en función de los
riesgos identificados
pertinentes de acuerdo
con la evaluación
de riesgos; y (b)
las evaluaciones
de vulnerabilidad
semestrales, incluida
cualquier escaneo o
revisión sistemáticos
de los sistemas
de información
razonablemente
diseñados
para identificar
vulnerabilidades
de ciberseguridad
conocidas públicamente
en los sistemas de
información de la

vuln-management-planexists (verificación del
proceso)

Asegúrese de que
se desarrolle e
implemente un plan
de administración de
vulnerabilidades a fin
de contar con procesos
definidos formalmente
para abordar las
vulnerabilidades en su
entorno.
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api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

entidad cubierta en
función del riesgo
evaluación.
500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail Los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas de API
dentro de su cuenta de
AWS.

500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

elb-loggingenabled (p. 237)

8345

Dirección

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente de las
interfaces de red
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.

500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

opensearch-auditlogging-enabled (p. 261)

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicio
El registro de auditoría
le permite rastrear la
actividad de los usuarios
en su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y los errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

500.06 (b)

(b) Cada Entidad
cubierta mantendrá los
registros requeridos
por la sección 500.06
(a) (1) de esta Parte
durante no menos de
cinco años y mantendrá
los registros requeridos
por la sección 500.06
(a) (2) de esta Parte
durante no menos de
tres años.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.
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500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

500,06 (a)

(a) Cada entidad
cubierta mantendrá de
forma segura sistemas
que, en la medida
en que sea aplicable
y basados en su
evaluación de riesgos:
(1) estén diseñados
para reconstruir
transacciones
financieras importantes
suficientes para
respaldar las
operaciones y
obligaciones normales
de la entidad cubierta;
y (2) incluyan pistas
de auditoría diseñadas
para detectar y
responder a los eventos
de ciberseguridad que
tengan una probabilidad
razonable de dañar
materialmente cualquier
parte importante de las
operaciones normales
de la Entidad cubierta.

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de
servicio se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio y
demás servicios dentro
de la Amazon VPC
sin necesidad de una
gateway a Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

ecs-task-definitionuser-for-host-modecheck (p. 226)

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se asocien solo
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

8361

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NYDFS

ID de control

Descripción de control

AWS Config

Dirección

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de políticas
insertadas. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
la Amazon VPC sin
necesidad de una
gateway a Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una VPC
de Amazon tienen
una capa adicional
de seguridad en
comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
las pasarelas de Internet
solo estén conectadas
a la instancia de
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon
VPC) autorizada.
Las pasarelas de
Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente funciones
de AWS Lambda
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para una
comunicación segura
entre una función y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se necesita una
gateway de Internet, un
dispositivo NAT o una
conexión de VPN. Todo
el tráfico permanece
seguro dentro de la
nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico,
los dominios que
residen dentro de
una VPC de Amazon
tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

500,07

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, según
la evaluación de riesgos
de la entidad cubierta,
cada entidad cubierta
limitará los privilegios de
acceso de los usuarios
a los sistemas de
información que brindan
acceso a la información
no pública y revisará
periódicamente dichos
privilegios de acceso.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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500,8 (a)

(a) El programa de
ciberseguridad de
cada Entidad Cubierta
incluirá procedimientos,
pautas y estándares
escritos diseñados
para garantizar el
uso de prácticas de
desarrollo seguras
para las aplicaciones
desarrolladas
internamente utilizadas
por la Entidad Cubierta,
y procedimientos para
evaluar, evaluar o
probar la seguridad
de aplicaciones
desarrolladas utilizadas
por la Entidad cubierta
en el contexto del
entorno tecnológico de
la Entidad cubierta.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

500,8 (a)

(a) El programa de
ciberseguridad de
cada Entidad Cubierta
incluirá procedimientos,
pautas y estándares
escritos diseñados
para garantizar el
uso de prácticas de
desarrollo seguras
para las aplicaciones
desarrolladas
internamente utilizadas
por la Entidad Cubierta,
y procedimientos para
evaluar, evaluar o
probar la seguridad
de aplicaciones
desarrolladas utilizadas
por la Entidad cubierta
en el contexto del
entorno tecnológico de
la Entidad cubierta.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.
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500.09

(a) Cada entidad
cubierta realizará
una evaluación de
riesgos periódica de los
sistemas de información
de la entidad cubierta
suficiente como para
informar el diseño
del programa de
ciberseguridad, según lo
exige esta Parte. Dicha
evaluación de riesgos
se actualizará según
sea razonablemente
necesario para
abordar los cambios
en los sistemas
de información, la
información no pública
o las operaciones
comerciales de la
entidad cubierta. La
evaluación de riesgos
de la entidad cubierta
permitirá revisar
los controles para
responder a los avances
tecnológicos y a las
amenazas en evolución
y tendrá en cuenta los
riesgos particulares
de las operaciones
comerciales de la
entidad cubierta
relacionados con
la ciberseguridad,
la información no
pública recopilada
o almacenada y
los sistemas de
información. utilizados
y la disponibilidad
y eficacia de los
controles para proteger
la información y los
sistemas de información
no públicos.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso) >

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.
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500.12

(a) Multi-Factor.
Sobre la base de su
evaluación de riesgos,
cada entidad cubierta
utilizará controles
efectivos, que pueden
incluir la autenticación
multifactorial o la
autenticación basada
en el riesgo, para
protegerse contra el
acceso no autorizado
a la información
o los sistemas de
información no públicos.
(b) La autenticación
multifactorial se utilizará
para cualquier persona
que acceda a las redes
internas de la Entidad
Cubierta desde una
red externa, a menos
que el CISO de la
Entidad Cubierta haya
aprobado por escrito
el uso de controles de
acceso razonablemente
equivalentes o más
seguros.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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500.12

(a) Multi-Factor.
Sobre la base de su
evaluación de riesgos,
cada entidad cubierta
utilizará controles
efectivos, que pueden
incluir la autenticación
multifactorial o la
autenticación basada
en el riesgo, para
protegerse contra el
acceso no autorizado
a la información
o los sistemas de
información no públicos.
(b) La autenticación
multifactorial se utilizará
para cualquier persona
que acceda a las redes
internas de la Entidad
Cubierta desde una
red externa, a menos
que el CISO de la
Entidad Cubierta haya
aprobado por escrito
el uso de controles de
acceso razonablemente
equivalentes o más
seguros.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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500.12

(a) Multi-Factor.
Sobre la base de su
evaluación de riesgos,
cada entidad cubierta
utilizará controles
efectivos, que pueden
incluir la autenticación
multifactorial o la
autenticación basada
en el riesgo, para
protegerse contra el
acceso no autorizado
a la información
o los sistemas de
información no públicos.
(b) La autenticación
multifactorial se utilizará
para cualquier persona
que acceda a las redes
internas de la Entidad
Cubierta desde una
red externa, a menos
que el CISO de la
Entidad Cubierta haya
aprobado por escrito
el uso de controles de
acceso razonablemente
equivalentes o más
seguros.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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500.12

(a) Multi-Factor.
Sobre la base de su
evaluación de riesgos,
cada entidad cubierta
utilizará controles
efectivos, que pueden
incluir la autenticación
multifactorial o la
autenticación basada
en el riesgo, para
protegerse contra el
acceso no autorizado
a la información
o los sistemas de
información no públicos.
(b) La autenticación
multifactorial se utilizará
para cualquier persona
que acceda a las redes
internas de la Entidad
Cubierta desde una
red externa, a menos
que el CISO de la
Entidad Cubierta haya
aprobado por escrito
el uso de controles de
acceso razonablemente
equivalentes o más
seguros.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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500.12

(a) Multi-Factor.
Sobre la base de su
evaluación de riesgos,
cada entidad cubierta
utilizará controles
efectivos, que pueden
incluir la autenticación
multifactorial o la
autenticación basada
en el riesgo, para
protegerse contra el
acceso no autorizado
a la información
o los sistemas de
información no públicos.
(b) La autenticación
multifactorial se utilizará
para cualquier persona
que acceda a las redes
internas de la Entidad
Cubierta desde una
red externa, a menos
que el CISO de la
Entidad Cubierta haya
aprobado por escrito
el uso de controles de
acceso razonablemente
equivalentes o más
seguros.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA agrega una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

500,14 (a)

(a) implementar
cloudwatch-alarmpolíticas,
action-check (p. 190)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.
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Amazon CloudWatch las
alarmas alertan cuando
una métrica supera
el umbral durante un
número específico de
periodos de evaluación.
La alarma realiza una o
varias acciones según
el valor de la métrica o
expresión con respecto
a un umbral durante
varios períodos de
tiempo. Esta regla
requiere un valor para
alarmActionRequired
(Config predeterminada:
verdadera),
insufficientDataActionObligatorio
(Config predeterminada:
verdadera),
okActionRequired
(Config predeterminada:
falsa). El valor real debe
reflejar las acciones de
alarma de su entorno.
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(a) implementar
api-gw-executionpolíticas,
loggingprocedimientos y
habilitado (p. 174)
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

500,14 (a)

(a) implementar
cloud-trail-cloudpolíticas,
watch-registros
procedimientos y
habilitados (p. 193)
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Usar Amazon Amazon
Amazon CloudWatch
para recopilar y
gestionar de forma
centralizada la actividad
de los eventos de
registro Inclusión de
AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de llamadas a la API
dentro de su cuenta de
AWS

500,14 (a)

(a) implementar
cloudtrailpolíticas,
enabled (p. 193)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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500,14 (a)

(a) implementar
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
políticas,
enabled (p. 189)
eventos de datos de
procedimientos y
Simple Storage Service
controles basados en
(Amazon S3) ayuda
el riesgo diseñados
a detectar cualquier
para monitorear la
actividad anómala. Los
actividad de los usuarios
detalles incluyen la
autorizados y detectar
información de la cuenta
el acceso, el uso o
de AWS que accedió a
la manipulación no
un bucket de Amazon
autorizados de la
S3, la dirección IP y la
información no pública
hora del evento.
por parte de dichos
usuarios autorizados.

500,14 (a)

(a) implementar
elb-loggingpolíticas,
enabled (p. 237)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.
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La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro de
ELB esté habilitado.
Los datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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500,14 (a)

(a) implementar
multi-region-cloudtrailpolíticas,
enabled (p. 257)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.
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AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron
a AWS, la dirección
IP de origen desde la
que se realizaron las
llamadas y el momento
en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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500,14 (a)

(a) implementar
s3:bucket-loggingpolíticas,
enabled (p. 284)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
de las solicitudes
que se realizan a un
bucket de Amazon
S3. Cada registro de
acceso proporciona
detalles sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

500,14 (a)

(a) implementar
vpc-flow-logspolíticas,
enabled (p. 301)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información sobre
el tráfico IP entrante
y saliente de las
interfaces de red
de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De forma
predeterminada,
el registro del flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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500,14 (a)

(a) implementar
cw-loggrouppolíticas,
retention-periodprocedimientos y
verificaciones (p. 200)
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Asegúrese de conservar
una duración mínima
de los datos del registro
de eventos para sus
grupos de registro a
fin de ayudar con la
solución de problemas
y las investigaciones
forenses. La falta de
datos de registro de
eventos anteriores
disponibles dificulta
la reconstrucción
e identificación de
eventos potencialmente
maliciosos.

500,14 (a)

(a) implementar
rds-loggingpolíticas,
enabled (p. 270)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

500,14 (a)

(a) implementar
codebuild-projectpolíticas,
logging-enabled (p. 196)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.
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500,14 (a)

(a) implementar
wafv2 habilitado para el
políticas,
registro (p. 303)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

500,14 (a)

(a) implementar
guardduty-enabledpolíticas,
centralized (p. 243)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en su
entorno de la nube de
AWS.
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500,14 (a)

(a) implementar
securityhubpolíticas,
enabled (p. 296)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.

500,14 (a)

(a) implementar
redshift-clusterpolíticas,
configurationprocedimientos y
check (p. 274)
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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500,14 (a)

(a) implementar
opensearch-auditpolíticas,
logging-enabled (p. 261)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado en su
Amazon OpenSearch
Dominios de servicio
El registro de auditoría
le permite rastrear la
actividad de los usuarios
en su OpenSearch
dominios, incluidos
los éxitos y los errores
de autenticación,
las solicitudes a
OpenSearch, cambios
en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.

500,14 (a)

(a) implementar
elasticsearch-logs-topolíticas,
cloudwatch (p. 233)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

500,14 (a)

(a) implementar
redshift-audit-loggingpolíticas,
enabled (p. 273)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.
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500,14 (a)

(a) implementar
opensearch-logs-topolíticas,
cloudwatch (p. 263)
procedimientos y
controles basados en
el riesgo diseñados
para monitorear la
actividad de los usuarios
autorizados y detectar
el acceso, el uso o
la manipulación no
autorizados de la
información no pública
por parte de dichos
usuarios autorizados.

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

500.14 (b)

Como parte de
su programa de
ciberseguridad, cada
entidad cubierta
deberá: (b) proporcionar
capacitación regular
sobre ciberseguridad
para todo el personal,
que se actualice para
reflejar los riesgos
identificados por la
entidad cubierta en su
evaluación de riesgos.

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

500,15 (a)

(a) Como parte de
opensearch-encryptedsu programa de
at-rest (p. 262)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.
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security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)
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Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Dominios
de servicio
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500,15 (a)

(a) Como parte de
opensearch-node-tosu programa de
node-comprobación de
ciberseguridad, sobre la cifrado (p. 264)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
acm-certificatesu programa de
expirationciberseguridad, sobre la check (p. 170)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

500,15 (a)

(a) Como parte de
alb-http-to-httpssu programa de
verificación de
ciberseguridad, sobre la redirección (p. 172)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
api-gw-cache-enabled-y
su programa de
encriptado (p. 173)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
cloud-trail-encryptionsu programa de
enabled (p. 194)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrail Registros de
seguimiento.

500,15 (a)

(a) Como parte de
cloudwatch-log-groupsu programa de
encrypted (p. 193)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registro.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
efs-encryptedsu programa de
check (p. 227)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

500,15 (a)

(a) Como parte de
elasticsearch-encryptedsu programa de
at-rest (p. 232)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Service
(OpenSearch Dominios
(servicio).

500,15 (a)

(a) Como parte de
elb-acm-certificatesu programa de
required (p. 235)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
encryptedsu programa de
volumes (p. 239)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes de
Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS).

500,15 (a)

(a) Como parte de
rds-storagesu programa de
encrypted (p. 272)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
redshift-clustersu programa de
configurationciberseguridad, sobre la check (p. 274)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

500,15 (a)

(a) Como parte de
redshift-require-tlssu programa de
ssl (p. 277)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
s3-bucket-serversu programa de
side-encryptionciberseguridad, sobre la habilitado (p. 287)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
activado para los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en reposo
en los depósitos de
Amazon S3, habilite el
cifrado para ayudar a
proteger esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
s3-bucket-ssl-requestssu programa de
only (p. 288)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieren
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
sagemaker-endpointsu programa de
configuration-kms-clave
ciberseguridad, sobre la configurada (p. 292)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
sagemaker-notebooksu programa de
instance-kms-clave
ciberseguridad, sobre la configurada (p. 292)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Bloc de
notas Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
sns-encryptedsu programa de
kms (p. 297)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
ec2-ebs-encryption-bysu programa de
default (p. 210)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a la
protección de los
datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
rds-snapshotsu programa de
encrypted (p. 272)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
alb-http-dropsu programa de
invalid-encabezado
ciberseguridad, sobre la habilitado (p. 171)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
elasticsearch-node-tosu programa de
node-comprobación de
ciberseguridad, sobre la cifrado (p. 234)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Garantizar node-tonode Amazon Amazon
Amazon Amazon
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
elb-tls-https-listenerssu programa de
solo (p. 238)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
api-gw-sslsu programa de
enabled (p. 174)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

500,15 (a)

(a) Como parte de
dynamodb-tablesu programa de
encrypted-kms (p. 206)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) que es propiedad
de AWS.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
elb-v2acm-certificatesu programa de
required (p. 235)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

500,15 (a)

(a) Como parte de
redshift-cluster-kmssu programa de
enabled (p. 274)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
s3-default-encryptionsu programa de
kms (p. 288)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

8393

AWS Config

Dirección

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para el NYDFS

ID de control

Descripción de control

500,15 (a)

(a) Como parte de
secretsmanager-usingsu programa de
cmk (p. 295)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
backup-recovery-pointsu programa de
encrypted (p. 181)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus puntos de
recuperación de AWS
Backup. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en
reposo, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

500,15 (a)

(a) Como parte de
codebuildsu programa de
project-artifactciberseguridad, sobre la encryption (p. 195)
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos.
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500,15 (a)

(a) Como parte de
kinesis-streamsu programa de
encrypted (p. 253)
ciberseguridad, sobre la
base de su evaluación
de riesgos, cada entidad
cubierta implementará
controles, incluido el
cifrado, para proteger la
información no pública
que posea o transmita
la entidad cubierta, tanto
en tránsito a través de
redes externas como en
reposo.

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus Amazon
Kinesis Streams.

500.16

(a) Como parte de
su programa de
ciberseguridad, cada
entidad cubierta
establecerá un plan
escrito de respuesta
a incidentes diseñado
para responder
rápidamente y
recuperarse de
cualquier evento de
ciberseguridad que
afecte materialmente
a la confidencialidad,
integridad o
disponibilidad de los
sistemas de información
de la entidad cubierta o
funcionalidad continua
de cualquier aspecto
de los negocios u
operaciones de la
entidad cubierta.

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

response-plan-existsmaintained (verificación
del proceso)

Dirección

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el NYDFS.

Prácticas operativas recomendadas para NZISM
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Manual de seguridad de la información
(NZISM) de la Oficina de Seguridad de las Comunicaciones del Gobierno de Nueva Zelanda
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(GCSAWSReglas de Config Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más
controles NZISM. Un control NZISM puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla
siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Este modelo de plantilla de paquete de conformidad contiene mapeos de controles adaptados del marco
NZISM 2020-12 versión 3.4, que es una parte integral del marco de requisitos de protección y seguridad
(PSR) creado por el gobierno de Nueva Zelanda. El PSR establece las expectativas del Gobierno de
Nueva Zelanda para la gestión del personal, la información y la seguridad física. El NZISMManual de
seguridad de la información de NZISM en Nueva Zelanda | Página.
El NZISM está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 New Zealand, disponible
enhttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nz. Puede encontrar información sobre derechos de autor
enManual de seguridad de la información de NZISM New Zealand | Aviso legal, privacidad.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Asia-Pacífico (Hong Kong), Medio Oriente
(Baréin) y Sudamérica (São Paulo)
ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

1149

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Se consigue un inventario de
las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

1149

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

1149

ec2hardening-and-statemanagement (Verificación del
proceso)

Los procesos de creación de
imágenes de servidores EC2
reforzados y las asociaciones
de administradores de estados
están configurados para eliminar
componentes y servicios
innecesarios e instalar software
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Dirección
antimalware y agentes de
registro.

1667

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration. El valor es de
90 días.

1667

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

1841

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

1841

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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1841

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

1841

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

1847

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

1847

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.
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1847

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
encriptación para Amazon
OpenSearch El servicio está
activado. Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS 1.2 para
todas las comunicaciones
dentro de la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

1858

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según una
política de contraseñas de IAM
de la organización. Para ayudar
a proteger las credenciales,
esta regla requiere una longitud
mínima de contraseña de 10
caracteres con al menos una
mayúscula, una minúscula, un
dígito y un símbolo como mínimo.
Las contraseñas caducan a los
90 días. Las contraseñas solo se
pueden reutilizar después de 8
cambios.

1893

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Este conjunto de reglas
maxCredentialUsageEdad hasta
30 días.

1893

federate-with-central-idp
(Verificación del proceso)

Las identidades de la fuerza
laboral que requieren acceso
a los recursos de AWS se
autentican con un IdP central
que está federado con AWS
SSO. El IdP central bloquea a
los usuarios del sistema después
de 3 intentos fallidos de inicio de
sesión.
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1946

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

1946

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

1998

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Debe configurar CloudTrail
con CloudWatch Registros
para monitorear los registros
de seguimiento y recibir
notificaciones cuando se
produzca una actividad
específica. Esta regla comprueba
si AWS CloudTrail las rutas
están configuradas para enviar
registros a Amazon CloudWatch
registros.
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1998

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

1998

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
La retención mínima es de 18
meses.

2013

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

2013

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.
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2013

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

2013

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre
el tráfico que analiza su ACL
web. Los registros registran la
hora en que AWS WAF recibió
la solicitud de su recurso de
AWS, la información acerca de
la solicitud y una acción de la
regla con la que coincide cada
solicitud.

2013

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y
la monitorización dentro de su
entorno, asegúrese de que el
registro de Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
esté activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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2022

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilización de AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para el
hash y SHA-256 con RSA para la
firma digital. Esto hace que sea
imposible desde el punto de vista
informático modificar, eliminar o
falsificar CloudTrail archivos de
registro sin detección.

2022

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupo de registro.

2028

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.
La retención mínima es de 18
meses.

2082

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

2082

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrailregistros de
seguimiento.
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2082

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2082

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

2082

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden existir y,
para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS).

2082

s3-bucket-server-side-encryption- Para la protección de los datos
habilitado (p. 287)
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

2082

s3-default-encryptionkms (p. 288)

8404

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
sus depósitos de S3. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos. Para obtener más
información sobre el proceso de
cifrado y la administración, utilice
las CMK administradas por el
cliente de AWS Key Management
Service (AWS KMS).
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2082

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2082

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

2082

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

2091

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

2091

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

2091

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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2598

elb-custom-security-policy-sslcheck (p. 236)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que su versión clásica
ElasticLoadBalancer Los oyentes
de SSL utilizan una política de
seguridad personalizada. Estas
políticas pueden proporcionar
varios algoritmos criptográficos
de alta seguridad para ayudar a
garantizar las comunicaciones
de red cifradas entre los
sistemas. Esta regla requiere
que establezcas una política de
seguridad personalizada para tus
oyentes de SSL. La política de
seguridad es: Protocolo: TRUE,

2600

elb-custom-security-policy-sslcheck (p. 236)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que su versión clásica
ElasticLoadBalancer Los oyentes
de SSL utilizan una política de
seguridad personalizada. Estas
políticas pueden proporcionar
varios algoritmos criptográficos
de alta seguridad para ayudar a
garantizar las comunicaciones
de red cifradas entre los
sistemas. Esta regla requiere
que establezcas una política de
seguridad personalizada para tus
oyentes de SSL. La política de
seguridad predeterminada es:
Protocolo: TRUE,

2726

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0/0 al puerto 22 de sus
recursos, se consigue restringir el
acceso remoto.
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3021

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

AWS KMS permite a los clientes
rotar la clave de respaldo, que
es el material clave almacenado
en AWS KMS y está vinculado
al identificador de clave de la
CMK. Es la clave de backup
que se utiliza para realizar
operaciones criptográficas
como, por ejemplo, cifrado y
descifrado. Actualmente, la
rotación de claves automática
retiene todas las claves de
backup anteriores, por lo que el
descifrado de los datos cifrado
se puede realizar de forma
transparente. La rotación de
claves de cifrado ayuda a reducir
el impacto potencial de una
clave en peligro porque los
datos cifrados con una nueva
clave no son accesibles con un
clave anterior que se haya visto
expuesta.

3021

kms-cmk-for-each-clasificación
de datos (verificación de
procesos)

Se ha definido al menos una
clave maestra de cliente (CMK)
de KMS para cada clasificación
de datos distinta, y las CMK
se utilizan para cifrar todos los
datos almacenados en esa
clasificación.

3205

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se consigue
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos. La lista de
puertos de Internet autorizados
es: solo 443
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3449

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite la regla para ayudar con
la identificación y documentación
de las vulnerabilidades de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). La regla
comprueba si la instancia de
Amazon EC2 cumple con los
parches en AWS Systems
Manager, tal como exigen las
políticas y los procedimientos de
su organización.

3449

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Este conjunto de reglas
allowVersionUpgrade TRUE.

3451

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite la regla para ayudar con
la identificación y documentación
de las vulnerabilidades de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). La regla
comprueba si la instancia de
Amazon EC2 cumple con los
parches en AWS Systems
Manager, tal como exigen las
políticas y los procedimientos de
su organización.

3451

ec2critical-security-patch-autoaprobación (verificación del
proceso)

Las líneas base de parches
para Windows y/o Linux se
configuraron en Patch Manager,
incluida la aprobación automática
de los parches de seguridad
críticos en un plazo de 2 días a
partir del lanzamiento.

3452

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite la regla para ayudar con
la identificación y documentación
de las vulnerabilidades de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). La regla
comprueba si la instancia de
Amazon EC2 cumple con los
parches en AWS Systems
Manager, tal como exigen las
políticas y los procedimientos de
su organización.
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3453

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite la regla para ayudar con
la identificación y documentación
de las vulnerabilidades de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). La regla
comprueba si la instancia de
Amazon EC2 cumple con los
parches en AWS Systems
Manager, tal como exigen las
políticas y los procedimientos de
su organización.

3453

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que los
clústeres de Amazon Redshift
tengan la configuración preferida
de su organización. En concreto,
que han preferido ventanas
de mantenimiento y períodos
de retención de instantáneas
automatizados para la base de
datos. Este conjunto de reglas
allowVersionUpgrade TRUE.

3548

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

3548

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.
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3548

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
de Amazon (Amazon VPC)
para permitir una comunicación
segura entre una instancia y
los demás servicios dentro de
Amazon VPC, sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

3548

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio
de servicio dentro de una
Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y los
demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

3548

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.
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3548

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

3548

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información
confidencial y estas cuentas
requieren principios y control de
acceso.

3548

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

3548

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Este conjunto
de reglas ignorePublicAcls
TRUE, blockPublicPolicy
TRUE, blockPublicAcls TRUE,,,
restrictPublicBuckets TRUE.
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3548

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

3548

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado activo del tráfico de
red de entrada y salida a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

3548

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

3562

dms-replication-notpublic (p. 203)
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3562

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté activado
para ayudar a proteger el acceso
y el control de los metadatos
de instancia de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
El método IMDSv2 usa controles
basados en sesiones. Con
IMDSv2, se pueden implementar
controles para restringir los
cambios en los metadatos de la
instancia.

3562

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

3562

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

8413

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
de Amazon (Amazon VPC)
para permitir una comunicación
segura entre una instancia y
los demás servicios dentro de
Amazon VPC, sin necesidad
de una puerta de enlace de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NZISM

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

3562

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio
de servicio dentro de una
Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y los
demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

3562

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

3562

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

3562

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información
confidencial y estas cuentas
requieren principios y control de
acceso.
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3562

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

3562

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Este conjunto
de reglas ignorePublicAcls
TRUE, blockPublicPolicy
TRUE, blockPublicAcls TRUE,,,
restrictPublicBuckets TRUE.

3562

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.

3562

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado activo del tráfico de
red de entrada y salida a los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.
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3562

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red en Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo IP, incluidos el origen, el
destino y el protocolo.

3562

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada dentro de su
entorno de nube de AWS.

3562

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
web o API frente a web común.
Estos web pueden afectar a la
disponibilidad, comprometer la
seguridad o consumir recursos
excesivos dentro de su entorno.

3623

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información
confidencial y estas cuentas
requieren principios y control de
acceso.
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3623

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
(Service) se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio
de servicio dentro de una
Amazon VPC permite una
comunicación segura entre
OpenSearch Servicio y los
demás servicios dentro de
Amazon VPC sin necesidad
de utilizar una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN.

3623

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

3815

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada dentro de su
entorno de nube de AWS.

3875

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Estas incluyen
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada dentro de su
entorno de nube de AWS.
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3875

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

433

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
web o API frente a web común.
Estos web pueden afectar a la
disponibilidad, comprometer la
seguridad o consumir recursos
excesivos dentro de su entorno.

4441

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

4441

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y
la monitorización dentro de su
entorno, asegúrese de que el
registro de Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
esté activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

4441

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.

8418

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NZISM

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

4441

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias de
bases de datos de Amazon RDS
pueden contener información y
principios confidenciales, y estas
cuentas requieren el control de
acceso.

4441

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

4441

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y las
actividades de usuario en la base
de datos. Este conjunto de reglas
clusterDbEncrypted a TRUE y
loggingEnabled a TRUE.

445

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar con el registro y
la monitorización dentro de su
entorno, asegúrese de que el
registro de Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS)
esté activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.
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445

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y las
actividades de usuario en la base
de datos. Este conjunto de reglas
clusterDbEncrypted a TRUE y
loggingEnabled a TRUE.

4829

elb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio de carga
entre zonas para sus Elastic
Load Balancers (ELB) para
ayudar a mantener la capacidad
y la disponibilidad adecuadas.
El equilibrio de carga entre
zonas reduce la necesidad de
mantener un número equivalente
de instancias en cada zona
de disponibilidad habilitada.
También mejora la capacidad de
la aplicación para gestionar la
pérdida de una o más instancias.
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4829

rds-multi-az-support (p. 270)

La compatibilidad con Multi-AZ
en Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) mejora
la disponibilidad y durabilidad
de las instancias de bases
de datos. Al aprovisionar una
instancia de base de datos
Multi-AZ, Amazon RDS crea
automáticamente una instancia
de base de datos principal
y replica sincrónicamente
los datos en una instancia
en espera en una zona de
disponibilidad diferente. Cada
zona de disponibilidad se ejecuta
en su propia infraestructura
independiente y físicamente
distinta, y está diseñada para
ser altamente confiable. En caso
de que se produzca un error
en la infraestructura, Amazon
RDS realiza una conmutación
por error automática al modo de
espera para que pueda reanudar
las operaciones de la base de
datos en cuanto se complete la
conmutación por error.

8421

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para NZISM

ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

4829

rds-cluster-multi-azhabilitado (p. 266)

Amazon Aurora almacena copias
de los datos en un clúster de
base de datos entre varias zonas
de disponibilidad en una única
AWS. Aurora almacena estas
copias independientemente
de si las instancias de base de
datos en el clúster de base de
datos abarcan varias zonas de
disponibilidad. Cuando los datos
se escriben en la instancia de
base de datos principal, Aurora
replica de forma síncrona los
datos en zonas de disponibilidad
a seis nodos de almacenamiento
asociados con el volumen de
clúster. Este enfoque proporciona
redundancia de datos, elimina
los bloqueos de E/S y minimiza
los picos de latencia durante
las copias de seguridad del
sistema. Ejecutar una instancia
de base de datos con alta
disponibilidad puede mejorar
la disponibilidad durante el
mantenimiento de sistema
planificado y ayuda a proteger
las bases de datos contra los
errores y las interrupciones de
las zonas de disponibilidad. Esta
regla comprueba si la replicación
Multi-AZ está habilitada en los
clústeres de Amazon Aurora
administrados por Amazon RDS.

4829

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático de
Amazon DynamoDB utiliza
el servicio Auto Scaling de
aplicaciones de AWS para
ajustar la capacidad de
rendimiento aprovisionada que
responde automáticamente a
los patrones de tráfico reales.
Esto permite a una tabla o índice
secundario global aumentar su
capacidad de lectura/escritura
aprovisionada para hacer frente
a los aumentos repentinos de
tráfico sin limitaciones.
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4838

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

4838

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

4838

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

4838

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
los buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Este conjunto
de reglas ignorePublicAcls
TRUE, blockPublicPolicy
TRUE, blockPublicAcls TRUE,,,
restrictPublicBuckets TRUE.

4838

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.
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4839

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
que es propiedad de AWS.

4839

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para la
protección de los secretos de
AWS Secrets Manager. Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en los
secretos de Secrets Manager,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos.

4839

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden existir y,
para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS).

4839

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

4839

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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4839

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

4839

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar activado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y las
actividades de usuario en la base
de datos. Este conjunto de reglas
clusterDbEncrypted a TRUE y
loggingEnabled a TRUE.

4839

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

4839

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker Punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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4839

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para la protección de los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para su
SageMaker Cuadernos. Porque
los datos confidenciales pueden
existir en reposo en SageMaker
notebook, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

4839

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

4839

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieran solicitudes de
uso de Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

4839

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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4839

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node
encriptación para Amazon
OpenSearch El servicio está
activado. Node-to-node el cifrado
permite el cifrado TLS 1.2 para
todas las comunicaciones
dentro de la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Dado que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

4839

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

4849

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia. El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

4849

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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4849

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time La recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.

4849

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

4849

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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4849

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCachecrea una
copia de seguridad del clúster
una vez al día. La copia de
seguridad se puede conservar
durante varios días según lo
especificado por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden ayudarle a
protegerse frente a la pérdida de
datos. Si se produce un error,
puede crear un nuevo clúster que
restaure los datos de la copia de
seguridad más reciente.

4849

rds-cluster-deletion-protectionhabilitado (p. 265)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon RDS tengan
habilitada la protección Utilice
la protección de eliminación
para evitar que sus instancias
de RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de las
aplicaciones.

4849

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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4849

rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)

Asegúrese de que las instancias
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) tengan
activada la protección frente
a Utilice la protección contra
la eliminación para evitar que
sus instancias de Amazon
RDS se eliminen de forma
accidental o malintencionada,
lo que puede provocar la
pérdida de disponibilidad de sus
aplicaciones.

4849

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas
de ese clúster periódicamente.
De manera predeterminada,
Redshift realiza una instantánea
cada ocho horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de datos, o lo
que ocurra primero.

4849

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.
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6843

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

La MFA añade seguridad
adicional al exigir a los
usuarios que proporcionen una
autenticación única desde un
mecanismo de MFA compatible
con AWS, además de sus
credenciales de inicio de sesión
habituales, cuando acceden a los
sitios web o servicios de AWS.
Los mecanismos compatibles
incluyen claves de seguridad
U2F, dispositivos MFA virtuales o
de hardware y códigos basados
en SMS. Esta regla comprueba
si la autenticación multifactorial
(MFA) de AWS está habilitada
para todos los usuarios de AWS
Identity and Access Management
(IAM) que utilizan una contraseña
de consola. La regla cumple
con los requisitos si la MFA está
habilitada.

6843

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

6852

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Este conjunto de reglas
maxCredentialUsageEdad hasta
30 días.
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6852

federate-with-central-idp
(Verificación del proceso)

Las identidades de la fuerza
laboral que requieren acceso
a los recursos de AWS se
autentican con un IdP central
que está federado con AWS
SSO. El IdP central bloquea a
los usuarios del sistema después
de 3 intentos fallidos de inicio de
sesión.

6860

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Debe configurar CloudTrail
con CloudWatch Registros
para monitorear los registros
de seguimiento y recibir
notificaciones cuando se
produzca una actividad
específica. Esta regla comprueba
si AWS CloudTrail las rutas
están configuradas para enviar
registros a Amazon CloudWatch
registros.

6860

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

6861

cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)

Esta regla ayuda a garantizar
el uso de las mejores prácticas
de seguridad recomendadas
por AWS para AWS. CloudTrail,
comprobando la activación de
varios ajustes. Estos incluyen
el uso del cifrado de registros,
la validación de registros y la
activación de AWS CloudTrail en
varias regiones.
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6953

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

La MFA añade seguridad
adicional al exigir a los
usuarios que proporcionen una
autenticación única desde un
mecanismo de MFA compatible
con AWS, además de sus
credenciales de inicio de sesión
habituales, cuando acceden a los
sitios web o servicios de AWS.
Los mecanismos compatibles
incluyen claves de seguridad
U2F, dispositivos MFA virtuales o
de hardware y códigos basados
en SMS. Esta regla comprueba
si la autenticación multifactorial
(MFA) de AWS está habilitada
para todos los usuarios de AWS
Identity and Access Management
(IAM) que utilizan una contraseña
de consola. La regla cumple
con los requisitos si la MFA está
habilitada.

6953

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para NZISM.

Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación, se ofrece un ejemplo de mapeo entre la norma de seguridad de datos del sector de
pagos con tarjeta (PCI DSS) 3.2.1 y las reglas de AWS Managed Config. CadaAWS Configla regla se
aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más controles PCI DSS. Un control PCI DSS puede estar
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relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación
relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Asia-Pacífico (Hong Kong), Europa
(Estocolmo) y Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
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Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

Dirección
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.
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Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)
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Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.
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1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

1.2

Cree configuraciones
de firewall y enrutador
que restrinjan las
conexiones entre
redes no confiables y
cualquier componente
del sistema en el
entorno de datos del
titular de la tarjeta.
Nota: Una «red que no
es de confianza» es
cualquier red que sea
externa a las redes que
pertenecen a la entidad
objeto de examen
o que esté fuera de
la capacidad de la
entidad para controlar o
administrar.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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1.2.1

Restrinja el tráfico
entrante y saliente al
que sea necesario para
el entorno de datos
del titular de la tarjeta
y, específicamente,
deniegue todo el resto
del tráfico.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

8457

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

1.3

Prohíba el acceso
público directo entre
Internet y cualquier
componente del sistema
en el entorno de datos
del titular de la tarjeta.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

1.3.1

Implemente una DMZ
para limitar el tráfico
entrante únicamente
a los componentes
del sistema que
proporcionan servicios,
protocolos y puertos
autorizados de acceso
público.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

8477

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

1.3.2

Limite el tráfico de
Internet entrante a las
direcciones IP dentro de
la DMZ.

redshift-enhancedvpc-routinghabilitado (p. 276)

El enrutamiento de
VPC mejorado obliga a
todo el tráfico de COPY
y UNLOAD entre el
clúster y los repositorios
de datos a pasar por
su Amazon VPC. A
continuación, puede
utilizar funciones de
VPC, como grupos de
seguridad y listas de
control de acceso a
la red, para proteger
el tráfico de la red
También puedes usar
los registros de flujo de
VPC para supervisar el
tráfico de la red.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

8490

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.
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1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

1.3.4

No permita el tráfico
saliente no autorizado
del entorno de datos
del titular de la tarjeta a
Internet.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.

1.3.6

Coloque los
componentes del
sistema que almacenan
los datos de los titulares
de tarjetas (como una
base de datos) en una
zona de red interna,
separada de la DMZ y
otras redes que no sean
de confianza.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.
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2.1

Cambie siempre
los valores
predeterminados
proporcionados por el
proveedor y elimine o
deshabilite las cuentas
predeterminadas
innecesarias antes de
instalar un sistema en
la red. Esto se aplica a
TODAS las contraseñas
predeterminadas,
incluidas, entre otras,
las utilizadas por los
sistemas operativos,
el software que
proporciona servicios de
seguridad, las cuentas
de aplicaciones y
sistemas, point-of-sale
(POS), aplicaciones
de pago, cadenas
comunitarias del
Protocolo simple de
administración de redes
(SNMP), etc.).

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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2.2

Desarrolle estándares
access-keysde configuración para
rotated (p. 169)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8504

Reglas de AWS Config

Dirección
Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (PCI DSS
predeterminado: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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2.2

Desarrolle estándares
account-part-ofde configuración para
organizations (p. 170)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8505
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Dirección
La administración
centralizada de las
cuentas de AWS en
AWS Organizations
ayuda a garantizar que
las cuentas cumplan
con las normas. La
falta de un control
centralizado de las
cuentas puede provocar
configuraciones de
cuentas inconsistentes,
lo que puede exponer
los recursos y los datos
confidenciales.
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2.2

Desarrolle estándares
autoscaling-groupde configuración para
elb-healthchecktodos los componentes
obligatorio (p. 178)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Dirección
Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB) de
los grupos de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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2.2

Desarrolle estándares
cloud-trail-cloudde configuración para
watch-registros
todos los componentes
habilitados (p. 193)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8507

Reglas de AWS Config

Dirección
Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS
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2.2

Desarrolle estándares
cloud-trail-encryptionde configuración para
enabled (p. 194)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Dirección
Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
seguimiento.
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Desarrolle estándares
cloud-trail-logde configuración para
file-validacióntodos los componentes
habilitado (p. 194)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Dirección
Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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Desarrolle estándares
cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
de configuración para
enabled (p. 189)
eventos de datos de
todos los componentes
Simple Storage Service
del sistema. Asegúrese
(Amazon S3) ayuda
de que estos estándares
a detectar cualquier
aborden todas las
actividad anómala. Los
vulnerabilidades de
detalles incluyen la
seguridad conocidas
información de la cuenta
y sean coherentes
de AWS que accedió a
con los estándares
un bucket de Amazon
de protección de
S3, la dirección IP y la
sistemas aceptados
hora del evento.
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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2.2

Desarrolle estándares
cmk-backing-keyde configuración para
rotation-habilite (p. 195)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Dirección
Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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Desarrolle estándares
ec2-ebs-encryption-byde configuración para
default (p. 210)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Desarrolle estándares
encryptedde configuración para
volumes (p. 239)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Reglas de AWS Config

Dirección
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).
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Desarrolle estándares
iam-no-inline-policyde configuración para
verificaciones (p. 246)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8514

Reglas de AWS Config

Dirección
Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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2.2

Desarrolle estándares
iam-policy-node configuración para
statements-with-admintodos los componentes
access (p. 248)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8515

Reglas de AWS Config

Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

2.2

Desarrolle estándares
iam-root-access-keyde configuración para
Comprobación (p. 250)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8516

Reglas de AWS Config

Dirección
El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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2.2

Desarrolle estándares
iam-user-groupde configuración para
membershiptodos los componentes
Comprobación (p. 250)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8517

Reglas de AWS Config

Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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2.2

Desarrolle estándares
iam-user-no-policiesde configuración para
verificaciones (p. 251)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8518

Reglas de AWS Config

Dirección
Esta regla garantiza
que las políticas
de AWS Identity
and Access Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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2.2

Desarrolle estándares
iam-user-unusedde configuración para
credentialstodos los componentes
verificaciones (p. 252)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8519

Reglas de AWS Config

Dirección
AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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2.2

Desarrolle estándares
mfa-enabled-forde configuración para
iam-acceso a la
todos los componentes
consola (p. 257)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8520

Reglas de AWS Config

Dirección
Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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2.2

Desarrolle estándares
multi-region-cloudtrailde configuración para
enabled (p. 257)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8521

Reglas de AWS Config

Dirección

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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2.2

Desarrolle estándares
restricted-commonde configuración para
ports (p. 279)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8522

Reglas de AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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2.2

Desarrolle estándares
root-account-hardwarede configuración para
mfa-habilitado (p. 280)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8523

Reglas de AWS Config

Dirección
Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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2.2

Desarrolle estándares
root-account-mfade configuración para
enabled (p. 280)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8524

Reglas de AWS Config

Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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2.2

Desarrolle estándares
s3-account-levelde configuración para
public-access-bloques
todos los componentes
periódicos (p. 281)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8525

Reglas de AWS Config

Dirección
Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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2.2

Desarrolle estándares
s3:bucket-loggingde configuración para
enabled (p. 284)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8526

Reglas de AWS Config

Dirección
El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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2.2

Desarrolle estándares
s3-bucket-public-readde configuración para
prohibited (p. 285)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8527

Reglas de AWS Config

Dirección
Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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2.2

Desarrolle estándares
s3-bucket-public-writede configuración para
prohibited (p. 286)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8528

Reglas de AWS Config

Dirección
Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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Desarrolle estándares
s3-bucket-replicationde configuración para
enabled (p. 287)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8529

Reglas de AWS Config

Dirección
Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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Desarrolle estándares
s3-bucket-serverde configuración para
side-encryptiontodos los componentes
habilitado (p. 287)
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8530

Reglas de AWS Config

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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Desarrolle estándares
s3-bucket-ssl-requestsde configuración para
only (p. 288)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8531

Reglas de AWS Config

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Desarrolle estándares
vpc-default-securityde configuración para
group-cerrado (p. 301)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

8532

Reglas de AWS Config

Dirección
Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Desarrolle estándares
vpc-flow-logsde configuración para
enabled (p. 301)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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Desarrolle estándares
ec2-2instance-profilede configuración para
attached (p. 212)
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).
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Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.
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2.2

Desarrolle estándares
restricted-ssh (p. 252)
de configuración para
todos los componentes
del sistema. Asegúrese
de que estos estándares
aborden todas las
vulnerabilidades de
seguridad conocidas
y sean coherentes
con los estándares
de protección de
sistemas aceptados
por el sector. Las
fuentes de estándares
de fortalecimiento de
sistemas aceptados
por la industria pueden
incluir, entre otras, las
siguientes: • Centro de
Seguridad de Internet
(CIS) • Organización
Internacional de
Normalización (ISO) •
SysAdmin Instituto de
Auditoría de Seguridad
de Redes (SANS)
• Instituto Nacional
de Tecnología de
Estándares (NIST).

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Servicio (OpenSearch
Los dominios de servicio
() se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico
de red de entrada y
salida a los recursos
de AWS. Al no permitir
el tráfico de entrada (o
remoto) desde 0.0.0.0/0
al puerto 22 de sus
recursos, se consigue
una restricción del
acceso remoto.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon
VPC, sin necesidad
de una gateway de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS garantizando
que no se pueda
acceder públicamente
a las funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
característica y los
demás servicios dentro
de Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS al
permitir que solo los
usuarios, procesos y
dispositivos autorizados
accedan a buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
La gestión del acceso
debe ser coherente con
la clasificación de los
datos.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red entrante y saliente
a los recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
se restrinjan en los
grupos de seguridad
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad
de los sistemas. Al
restringir el acceso a
los recursos dentro de
un grupo de seguridad
desde Internet
(0.0.0.0.0.0.0/0), se
puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder al público a
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que
las tablas de rutas de
Amazon EC2 no tengan
rutas sin restricciones
a una puerta de enlace
de Internet. Eliminar
o limitar el acceso a
Internet para las cargas
de trabajo dentro de las
VPC de Amazon puede
reducir el acceso no
deseado dentro de su
entorno.

2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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2.2.2

Habilite solo los
servicios, protocolos,
demonios, etc.
necesarios, según
sea necesario para
el funcionamiento del
sistema.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura las
interfaces de red con
una dirección IP pública,
se puede acceder a
los recursos asociados
a esas interfaces de
red desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

2.3

Cifre todos los accesos
administrativos que
no sean de la consola
mediante criptografía
segura.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

2.3

Cifre todos los accesos
administrativos que
no sean de la consola
mediante criptografía
segura.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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2.3

Cifre todos los accesos
administrativos que
no sean de la consola
mediante criptografía
segura.

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada
es: SERVICIO DE
ELBSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

2.3

Cifre todos los accesos
administrativos que
no sean de la consola
mediante criptografía
segura.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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2.3

Cifre todos los accesos
administrativos que
no sean de la consola
mediante criptografía
segura.

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

2.4

Mantenga un inventario
de los componentes del
sistema incluidos en el
alcance de la PCI DSS.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas y
aplicaciones de
software dentro de la
organización mediante
la administración de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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3.1

Reduzca al mínimo el
almacenamiento de
datos de los titulares
de tarjetas mediante
la implementación
de políticas,
procedimientos y
procesos de retención
y eliminación de datos
que incluyan al menos
lo siguiente para el
almacenamiento
de todos los datos
del titular de la
tarjeta (CHD): •
Limitar la cantidad de
almacenamiento de
datos y el tiempo de
retención a lo requerido
por los requisitos
legales, reglamentarios
y/o comerciales •
Requisitos de retención
específicos para los
datos de los titulares
de tarjetas • Procesos
para eliminar de forma
segura los datos cuando
ya no se necesitan • Un
proceso trimestral para
identificar y eliminar de
forma segura los datos
almacenados datos del
titular de la tarjeta que
superan la retención
definida.

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

De forma
predeterminada, los
datos de registro
se almacenan en
CloudWatch Registra
indefinidamente.
Asegúrese de configurar
el tiempo durante el
que se almacenarán
los datos de registro en
un grupo de registros.
Cualquier dato anterior
a la configuración
de retención
actual se elimina
automáticamente.
Puede cambiar la
retención de registro de
cada grupo de registros
cuando lo desee. El
periodo de retención
predeterminado es de
365 días.
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Haga que el PAN sea
api-gw-cache-enabled-y
ilegible en cualquier
encriptado (p. 173)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Reglas de AWS Config

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para la caché de
la etapa de API
Gateway. Dado que se
pueden capturar datos
confidenciales para
el método de la API,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Haga que el PAN sea
cloud-trail-encryptionilegible en cualquier
enabled (p. 194)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
seguimiento.
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Haga que el PAN sea
cloudwatch-log-groupilegible en cualquier
encrypted (p. 193)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos confidenciales
en reposo, asegúrate
de que el cifrado
esté activado para tu
Amazon CloudWatch
Grupos de registros
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Haga que el PAN sea
dynamodb-tableilegible en cualquier
encrypted-kms (p. 206)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.
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Haga que el PAN sea
ec2-ebs-encryption-byilegible en cualquier
default (p. 210)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Reglas de AWS Config

Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Haga que el PAN sea
efs-encryptedilegible en cualquier
check (p. 227)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).
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Haga que el PAN sea
elasticsearch-encryptedilegible en cualquier
at-rest (p. 232)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Servicio
(OpenSearch Dominios
(servicio).
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Haga que el PAN sea
encryptedilegible en cualquier
volumes (p. 239)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

3.4

Haga que el PAN sea
rds-snapshotilegible en cualquier
encrypted (p. 272)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Haga que el PAN sea
rds-storageilegible en cualquier
encrypted (p. 272)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Haga que el PAN sea
redshift-clusterilegible en cualquier
configurationlugar donde esté
check (p. 274)
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Reglas de AWS Config

Dirección
Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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Haga que el PAN sea
redshift-cluster-kmsilegible en cualquier
enabled (p. 274)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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Haga que el PAN sea
s3-bucket-serverilegible en cualquier
side-encryptionlugar donde esté
habilitado (p. 287)
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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Haga que el PAN sea
s3-default-encryptionilegible en cualquier
kms (p. 288)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Haga que el PAN sea
sagemaker-endpointilegible en cualquier
configuration-kms-clave
lugar donde esté
configurada (p. 292)
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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Dirección
Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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Haga que el PAN sea
sagemaker-notebookilegible en cualquier
instance-kms-clave
lugar donde esté
configurada (p. 292)
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Cuadernos
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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3.4

Haga que el PAN sea
secretsmanager-usingilegible en cualquier
cmk (p. 295)
lugar donde esté
almacenado (incluidos
los medios digitales
portátiles, los medios
de respaldo y los
registros) mediante
cualquiera de los
siguientes métodos: •
Hashes unidireccionales
basados en una
criptografía sólida
(el hash debe ser
de todo el PAN) •
Truncamiento (el hash
no se puede usar para
reemplazar el segmento
truncado del PAN) •
Indiza los tokens y los
pads (los blocs deben
almacenarse de forma
segura) • Criptografía
sólida con procesos
y procedimientos de
administración de claves
asociados. Nota: Es un
esfuerzo relativamente
trivial para una persona
malintencionada
reconstruir los datos
PAN originales si tiene
acceso a la versión
truncada y con hash
de un PAN. Cuando
las versiones con
hash y truncadas del
mismo PAN estén
presentes en el entorno
de una entidad, se
deben implementar
controles adicionales
para garantizar que
las versiones con hash
y truncadas no se
puedan correlacionar
para reconstruir el PAN
original.
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los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activada para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

3.5

Documente e
implemente
procedimientos para
proteger las claves
utilizadas para proteger
los datos almacenados
de los titulares de
tarjetas contra su
divulgación y uso
indebido: Nota: Este
requisito se aplica a
las claves utilizadas
para cifrar los datos
almacenados del titular
de la tarjeta y también
a las claves de cifrado
de claves utilizadas
para proteger las claves
de cifrado de datos;
estas claves de cifrado
de claves deben ser
al menos tan seguras
como la clave de cifrado
de datos.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.

3.5

Documente e
implemente
procedimientos para
proteger las claves
utilizadas para proteger
los datos almacenados
de los titulares de
tarjetas contra su
divulgación y uso
indebido: Nota: Este
requisito se aplica a
las claves utilizadas
para cifrar los datos
almacenados del titular
de la tarjeta y también
a las claves de cifrado
de claves utilizadas
para proteger las claves
de cifrado de datos;
estas claves de cifrado
de claves deben ser
al menos tan seguras
como la clave de cifrado
de datos.

kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
asegúrese de que no
se haya programado
la eliminación de
las claves maestras
del cliente (CMK)
necesarias en AWS
Key Management
Service KMS (AWS
KMS). Dado que la
eliminación de claves
es necesaria a veces,
esta regla puede ayudar
a comprobar todas las
claves programadas
para su eliminación, en
caso de que una clave
se haya programado de
forma involuntaria.
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3.5.2

Restrinja el acceso a
las claves criptográficas
al menor número de
custodios necesario.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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3.5.2

Restrinja el acceso a
las claves criptográficas
al menor número de
custodios necesario.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

3.6

Documente e
cmk-backing-keyimplemente en
rotation-habilite (p. 195)
su totalidad todos
los procesos y
procedimientos de
administración de
claves para las claves
criptográficas utilizadas
para el cifrado de los
datos del titular de la
tarjeta, incluidos los
siguientes: Nota: Hay
numerosos estándares
de la industria para la
administración de claves
disponibles en varios
recursos, incluido el
NIST, que se encuentra
en http://csrc.nist.gov.
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Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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Documente e
kms-cmk-not-scheduled- Para ayudar a proteger
implemente en
para-borrar (p. 254)
los datos en reposo,
su totalidad todos
asegúrese de que no
los procesos y
se haya programado
procedimientos de
la eliminación de
administración de
las claves maestras
claves para las claves
del cliente (CMK)
criptográficas utilizadas
necesarias en AWS
para el cifrado de los
Key Management
datos del titular de la
Service KMS (AWS
tarjeta, incluidos los
KMS). Dado que la
siguientes: Nota: Hay
eliminación de claves
numerosos estándares
es necesaria a veces,
de la industria para la
esta regla puede ayudar
administración de claves
a comprobar todas las
disponibles en varios
claves programadas
recursos, incluido el
para su eliminación, en
NIST, que se encuentra
caso de que una clave
en http://csrc.nist.gov.
se haya programado de
forma involuntaria.

3.6.4

Cambios en la clave
criptográfica para las
claves que han llegado
al final de su período
criptográfico (por
ejemplo, después de
que haya transcurrido
un período de
tiempo definido o
después de que una
clave determinada
haya generado
una cierta cantidad
de texto cifrado),
según lo definido
por el proveedor de
la aplicación o el
propietario de la clave
asociado, y según los
mejores del sector
prácticas y pautas (por
ejemplo, la Publicación
Especial 800-57 del
NIST).
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

acm-certificateexpirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

8574

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

elasticsearch-node-tonode-comprobación de
cifrado (p. 234)

Garantizar node-tonode encryption para
Amazon OpenSearch El
servicio está activado.
Node-to-node el cifrado
permite el cifrado
TLS 1.2 para todas
las comunicaciones
dentro de la Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada
es: SERVICIO DE
ELBSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

redshift-require-tlsssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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4.1

Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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Utilice protocolos de
criptografía y seguridad
sólidos para proteger
los datos confidenciales
del titular de la tarjeta
durante la transmisión
a través de redes
públicas abiertas,
como las siguientes:
• Solo se aceptan
claves y certificados
de confianza. • El
protocolo en uso solo
admite versiones
o configuraciones
seguras. • El nivel de
cifrado es adecuado
para la metodología
de cifrado utilizada.
Los ejemplos de
redes públicas y
abiertas incluyen,
pero no se limitan a: •
Internet • Tecnologías
inalámbricas, incluidas
802.11 y Bluetooth •
Tecnologías celulares,
por ejemplo, el
Sistema Global de
Comunicaciones
Móviles (GSM), el
acceso múltiple por
división de códigos
(CDMA) • Servicio
general de radio por
paquetes (GPRS) •
Comunicaciones por
satélite

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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5.1.2

En el caso de los
sistemas que se
considere que
no suelen verse
afectados por software
malintencionado, realice
evaluaciones periódicas
para identificar y evaluar
la evolución de las
amenazas de malware
a fin de confirmar si
dichos sistemas siguen
sin necesitar software
antivirus.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

6.1

Establezca un proceso
para identificar las
vulnerabilidades
de seguridad,
utilizando fuentes
externas acreditadas
para obtener
información sobre las
vulnerabilidades de
seguridad, y asigne
una clasificación de
riesgo (por ejemplo,
como «alto», «medio»
o «bajo») a las
vulnerabilidades de
seguridad descubiertas
recientemente.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.
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6.2

Asegúrese de que todos
los componentes y el
software del sistema
estén protegidos de
las vulnerabilidades
conocidas mediante
la instalación de los
parches de seguridad
correspondientes
proporcionados por
el proveedor. Instale
parches de seguridad
críticos en el plazo
de un mes a partir
del lanzamiento.
Nota: Los parches de
seguridad críticos deben
identificarse de acuerdo
con el proceso de
clasificación de riesgos
definido en el requisito
6.1.

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

6.2

Asegúrese de que todos
los componentes y el
software del sistema
estén protegidos de
las vulnerabilidades
conocidas mediante
la instalación de los
parches de seguridad
correspondientes
proporcionados por
el proveedor. Instale
parches de seguridad
críticos en el plazo
de un mes a partir
del lanzamiento.
Nota: Los parches de
seguridad críticos deben
identificarse de acuerdo
con el proceso de
clasificación de riesgos
definido en el requisito
6.1.

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.
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6.2

Asegúrese de que todos
los componentes y el
software del sistema
estén protegidos de
las vulnerabilidades
conocidas mediante
la instalación de los
parches de seguridad
correspondientes
proporcionados por
el proveedor. Instale
parches de seguridad
críticos en el plazo
de un mes a partir
del lanzamiento.
Nota: Los parches de
seguridad críticos deben
identificarse de acuerdo
con el proceso de
clasificación de riesgos
definido en el requisito
6.1.

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.

6.2

Asegúrese de que todos
los componentes y el
software del sistema
estén protegidos de
las vulnerabilidades
conocidas mediante
la instalación de los
parches de seguridad
correspondientes
proporcionados por
el proveedor. Instale
parches de seguridad
críticos en el plazo
de un mes a partir
del lanzamiento.
Nota: Los parches de
seguridad críticos deben
identificarse de acuerdo
con el proceso de
clasificación de riesgos
definido en el requisito
6.1.

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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6.6

En el caso de
las aplicaciones
web orientadas al
público, aborde las
nuevas amenazas
y vulnerabilidades
de forma continua y
asegúrese de que estas
aplicaciones estén
protegidas contra los
ataques conocidos
mediante uno de los
siguientes métodos: •
Revisar las aplicaciones
web orientadas al
público mediante
herramientas o métodos
de evaluación de
la seguridad de
vulnerabilidades de las
aplicaciones manuales
o automatizados, al
menos una vez al año
y después de cualquier
cambio Esta evaluación
no es la misma que
la de los análisis
de vulnerabilidades
realizados para el
requisito 11.2. • Instalar
una solución técnica
automatizada que
detecte y evite los
ataques basados
en la web (por
ejemplo, un firewall
de aplicaciones web)
frente a las aplicaciones
web públicas,
para comprobar
continuamente todo el
tráfico.

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.
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6.6

En el caso de
las aplicaciones
web orientadas al
público, aborde las
nuevas amenazas
y vulnerabilidades
de forma continua y
asegúrese de que estas
aplicaciones estén
protegidas contra los
ataques conocidos
mediante uno de los
siguientes métodos: •
Revisar las aplicaciones
web orientadas al
público mediante
herramientas o métodos
de evaluación de
la seguridad de
vulnerabilidades de las
aplicaciones manuales
o automatizados, al
menos una vez al año
y después de cualquier
cambio Esta evaluación
no es la misma que
la de los análisis
de vulnerabilidades
realizados para el
requisito 11.2. • Instalar
una solución técnica
automatizada que
detecte y evite los
ataques basados
en la web (por
ejemplo, un firewall
de aplicaciones web)
frente a las aplicaciones
web públicas,
para comprobar
continuamente todo el
tráfico.

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite
configurar un conjunto
de reglas (denominadas
lista de control de
acceso web (web ACL))
que permiten, bloquean
o cuentan las solicitudes
web en función de las
condiciones y reglas
de seguridad web
personalizables que
defina. Asegúrese
de que su etapa de
Amazon API Gateway
esté asociada a una
ACL web de WAF para
protegerla de ataques
maliciosos
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7.1.1

Defina las necesidades
de acceso para cada
función, incluidas
las siguientes: •
Componentes del
sistema y recursos de
datos a los que cada rol
debe acceder para su
función laboral • Nivel
de privilegio requerido
(por ejemplo, usuario,
administrador, etc.) para
acceder a los recursos.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas
de AWS Identity
and Access Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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7.1.2

Restrinja el acceso
a los ID de usuario
con privilegios al
mínimo necesario
para desempeñar las
responsabilidades
laborales.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización
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7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-inline-policyblocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.
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7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.

7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas
de AWS Identity
and Access Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

7.1.3

Asigne el acceso
en función de la
clasificación laboral y
la función del personal
individual.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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7.2.1

Establezca un sistema
o sistemas de control
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. Este
sistema o sistemas de
control de acceso deben
incluir lo siguiente:
Cobertura de todos
los componentes del
sistema

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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7.2.1

Establezca un sistema
o sistemas de control
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. Este
sistema o sistemas de
control de acceso deben
incluir lo siguiente:
Cobertura de todos
los componentes del
sistema

iam-customerpolicy-blocked-kmsactions (p. 244)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

7.2.1

Establezca un sistema
iam-group-has-userso sistemas de control
verificaciones (p. 245)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema
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7.2.1

Establezca un sistema
iam-inline-policyo sistemas de control
blocked-kmsde acceso para los
actions (p. 245)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

7.2.1

Establezca un sistema
iam-no-inline-policyo sistemas de control
verificaciones (p. 246)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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7.2.1

Establezca un sistema
o sistemas de control
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. Este
sistema o sistemas de
control de acceso deben
incluir lo siguiente:
Cobertura de todos
los componentes del
sistema

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

7.2.1

Establezca un sistema
o sistemas de control
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. Este
sistema o sistemas de
control de acceso deben
incluir lo siguiente:
Cobertura de todos
los componentes del
sistema

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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Establezca un sistema
iam-user-groupo sistemas de control
membershipde acceso para los
Comprobación (p. 250)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

7.2.1

Establezca un sistema
iam-user-no-policieso sistemas de control
verificaciones (p. 251)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

Esta regla garantiza
que las políticas
de AWS Identity
and Access Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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Establezca un sistema
iam-user-unusedo sistemas de control
credentialsde acceso para los
verificaciones (p. 252)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta regla
requiere que establezca
un valor para el
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

7.2.1

Establezca un sistema
s3-bucket-policyo sistemas de control
grantee-check (p. 284)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.
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Establezca un sistema
iam-policy-noo sistemas de control
statements-with-fullde acceso para los
access (p. 249)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

7.2.1

Establezca un sistema
ec2-2instance-profileo sistemas de control
attached (p. 212)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

7.2.1

Establezca un sistema
ecs-task-definitiono sistemas de control
user-for-host-modede acceso para los
check (p. 226)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Cobertura de
todos los componentes
del sistema

Si una definición de
tarea tiene privilegios
elevados es porque
el cliente ha optado
específicamente por
esas configuraciones.
Este control comprueba
si hay una escalada de
privilegios inesperada
cuando una definición
de tarea tiene
habilitadas las redes
de host pero el cliente
no ha optado por los
privilegios elevados.
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7.2.2

Establezca un sistema
iam-customero sistemas de control
policy-blocked-kmsde acceso para los
actions (p. 244)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan acciones
bloqueadas en todas
las claves del AWS Key
Management Service.
Tener más privilegios
de los necesarios para
completar una tarea
puede violar el principio
de mínimo privilegio
y la separación de
funciones. Esta regla
le permite configurar el
blockedActionsPatterns
Parámetro (Valor de
prácticas recomendadas
de seguridad básica
de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización

7.2.2

Establezca un sistema
iam-group-has-userso sistemas de control
verificaciones (p. 245)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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Establezca un sistema
iam-inline-policyo sistemas de control
blocked-kmsde acceso para los
actions (p. 245)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea que
permita las acciones
bloqueadas en todas
las claves de AWS Key
Management Service.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las
políticas en línea. Las
políticas administradas
permiten la gestión
de la reutilización, el
control de versiones,
la reversión y la
delegación de
permisos. Esta regla le
permite configurar el
blockedActionsPatternsParámetro
(Valor de prácticas
recomendadas de
seguridad básica de
AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom).
Los valores reales
deben reflejar las
políticas de su
organización.

7.2.2

Establezca un sistema
iam-no-inline-policyo sistemas de control
verificaciones (p. 246)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) no tenga una
política en línea para
controlar el acceso a
los sistemas y activos.
AWS recomienda utilizar
políticas administradas
en lugar de las políticas
en línea. Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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7.2.2

Establezca un sistema
iam-policy-noo sistemas de control
statements-with-adminde acceso para los
access (p. 248)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

7.2.2

Establezca un sistema
iam-user-groupo sistemas de control
membershipde acceso para los
Comprobación (p. 250)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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7.2.2

Establezca un sistema
iam-user-no-policieso sistemas de control
verificaciones (p. 251)
de acceso para los
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

Esta regla garantiza
que las políticas
de AWS Identity
and Access Access
Management (IAM) se
adjunten únicamente
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y activos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

7.2.2

Establezca un sistema
iam-policy-noo sistemas de control
statements-with-fullde acceso para los
access (p. 249)
componentes del
sistema que restrinjan
el acceso en función
de la necesidad del
usuario de saberlo y
estén configurados
para «denegar todo», a
menos que se permita
específicamente. El (los)
sistema (s) de control de
acceso debe incluir lo
siguiente: Asignación de
privilegios a personas
en función de la
clasificación y la función
del puesto.

Asegúrese de que
las acciones de IAM
estén restringidas
solo a las acciones
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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8.1.1

Asigne a todos
los usuarios una
identificación única
antes de permitirles
acceder a los
componentes del
sistema o a los datos
del titular de

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

8.1.4

Elimine o deshabilite
las cuentas de usuario
inactivas dentro de los
90 días

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

codebuild-projectenvvar-awscredComprobación (p. 196)

Asegúrese de que
las credenciales
de autenticación
AWS_ACCESS_KEY_ID
y
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
no existan en los
entornos de proyectos
de AWS Codebuild. No
guarde estas variables
en texto sin cifrar. El
almacenamiento de
estas variables en
texto claro conduce
a la exposición no
intencionada de los
datos y al acceso no
autorizado.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

codebuild-projectsource-repo-verificación
de URL (p. 197)

Asegúrese de que
GitHub o la URL del
repositorio fuente de
Bitbucket no contiene
tokens de acceso
personales, nombre de
usuario ni contraseña
en los entornos de
proyectos de AWS
Codebuild. Utilice OAuth
en lugar de los tokens
de acceso personales
o un nombre de usuario
y una contraseña para
conceder la autorización
de acceso GitHub
o repositorios de
Bitbucket.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

alb-http-dropinvalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

alb-http-to-httpsverificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

api-gw-sslenabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

elb-predefined-securitypolicy-ssl-check (p. 237)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
sus oyentes SSL de
Classic Elastic Load
Balancing utilicen una
política de seguridad
predefinida. Elastic Load
Balancing proporciona
configuraciones
predefinidas de
negociación SSL
que se utilizan para
la negociación SSL
cuando se establece
una conexión entre
un cliente y el
balanceador de carga.
Las configuraciones
de negociación de
SSL proporcionan
compatibilidad con
una amplia gama
de clientes y utilizan
algoritmos criptográficos
de alta resistencia.
Esta regla requiere
que establezca una
política de seguridad
predefinida para sus
oyentes de SSL. La
política de seguridad
predeterminada
es: SERVICIO DE
ELBSecurityPolicyTLS-1-2-2017-0. El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

dynamodb-tableencrypted-kms (p. 206)

Asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para sus tablas de
Amazon DynamoDB.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en
estas tablas, habilite
el cifrado en reposo
para ayudar a proteger
esos datos. De forma
predeterminada, las
tablas de DynamoDB
se cifran con una clave
maestra de cliente
(CMK) propiedad de
AWS.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store (Amazon
EBS). Dado que los
datos confidenciales
pueden estar en reposo
en estos volúmenes,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

efs-encryptedcheck (p. 227)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon Elastic
File System (EFS).

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

elasticsearch-encryptedat-rest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y
para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Amazon
OpenSearch Servicio
(OpenSearch Dominios
(servicio).

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

encryptedvolumes (p. 239)

Dado que los datos
confidenciales pueden
existir y, para ayudar
a proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS).

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

rds-snapshotencrypted (p. 272)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para las instantáneas
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

rds-storageencrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS).
Dado que los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en las
instancias de Amazon
RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté habilitado para
su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en los clústeres de
Redshift, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

8613

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Punto de
enlace. Porque los
datos confidenciales
pueden existir en reposo
en SageMaker punto
final, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

sagemaker-notebookinstance-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la
protección de los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado con
AWS Key Management
Service (AWS KMS)
esté activado para su
SageMaker Cuadernos
Porque los datos
confidenciales pueden
existir en reposo en
SageMaker notebook,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado con AWS
Key Management
Service (AWS KMS)
esté activada para
los secretos de AWS
Secrets Manager.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
secretos de Secrets
Manager, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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8.2.1

Mediante una
criptografía segura,
haga que todas las
credenciales de
autenticación (como
contraseñas o frases)
sean ilegibles durante
la transmisión y el
almacenamiento en
todos los componentes
del sistema.

sns-encryptedkms (p. 297)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que los
temas de Amazon
Simple Notification
Service (Amazon
SNS) requieran cifrado
mediante AWS Key
Management Service
(AWS KMS). Dado que
los datos confidenciales
pueden estar en
reposo en los mensajes
publicados, habilite el
cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos
datos.
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8.2.3

Las contraseñas/
frases de acceso
deben cumplir lo
siguiente: • Exija una
longitud mínima de
siete caracteres. •
Contienen caracteres
numéricos y alfabéticos.
Alternativamente, las
contraseñas/frases
de contraseña deben
tener una complejidad
y una seguridad al
menos equivalentes
a los parámetros
especificados
anteriormente.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(PCI DSS
predeterminado: false),
RequireLowercaseCharacters
(PCI DSS
predeterminado: true),
RequireSymbols (PCI
DSS predeterminado:
false), RequireNumbers
(PCI DSS
predeterminado: true),
MinimumPasswordLength
(PCI DSS
predeterminado: 7),
PasswordReusePrevention
(PCI DSS
predeterminado: 4), y
MaxPasswordAge (PCI
DSS predeterminado:
90) para su política
de contraseñas de
IAM. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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8.2.4

Cambie las contraseñas
o frases de los usuarios
al menos una vez cada
90 días.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(PCI DSS
predeterminado: false),
RequireLowercaseCharacters
(PCI DSS
predeterminado: true),
RequireSymbols (PCI
DSS predeterminado:
false), RequireNumbers
(PCI DSS
predeterminado: true),
MinimumPasswordLength
(PCI DSS
predeterminado: 7),
PasswordReusePrevention
(PCI DSS
predeterminado: 4), y
MaxPasswordAge (PCI
DSS predeterminado:
90) para su política
de contraseñas de
IAM. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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8.2.5

No permita que una
persona envíe una
nueva contraseña/frase
de contraseña que
sea igual a cualquiera
de las cuatro últimas
contraseñas/frases
de contraseña que ha
utilizado.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(PCI DSS
predeterminado: false),
RequireLowercaseCharacters
(PCI DSS
predeterminado: true),
RequireSymbols (PCI
DSS predeterminado:
false), RequireNumbers
(PCI DSS
predeterminado: true),
MinimumPasswordLength
(PCI DSS
predeterminado: 7),
PasswordReusePrevention
(PCI DSS
predeterminado: 4), y
MaxPasswordAge (PCI
DSS predeterminado:
90) para su política
de contraseñas de
IAM. Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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8.3

Proteja todos los
accesos administrativos
individuales fuera de
la consola y todos
los accesos remotos
al CDE mediante
la autenticación
multifactorial. Nota:
La autenticación
multifactorial requiere
que se utilicen como
mínimo dos de
los tres métodos
de autenticación
(consulte el Requisito
8.2 para obtener
las descripciones
de los métodos de
autenticación) para la
autenticación. Usar
un factor dos veces
(por ejemplo, usar
dos contraseñas
distintas) no se
considera autenticación
multifactorial.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

8.3

Proteja todos los
accesos administrativos
individuales fuera de
la consola y todos
los accesos remotos
al CDE mediante
la autenticación
multifactorial. Nota:
La autenticación
multifactorial requiere
que se utilicen como
mínimo dos de
los tres métodos
de autenticación
(consulte el Requisito
8.2 para obtener
las descripciones
de los métodos de
autenticación) para la
autenticación. Usar
un factor dos veces
(por ejemplo, usar
dos contraseñas
distintas) no se
considera autenticación
multifactorial.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.
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8.3

Proteja todos los
accesos administrativos
individuales fuera de
la consola y todos
los accesos remotos
al CDE mediante
la autenticación
multifactorial. Nota:
La autenticación
multifactorial requiere
que se utilicen como
mínimo dos de
los tres métodos
de autenticación
(consulte el Requisito
8.2 para obtener
las descripciones
de los métodos de
autenticación) para la
autenticación. Usar
un factor dos veces
(por ejemplo, usar
dos contraseñas
distintas) no se
considera autenticación
multifactorial.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

8.3

Proteja todos los
accesos administrativos
individuales fuera de
la consola y todos
los accesos remotos
al CDE mediante
la autenticación
multifactorial. Nota:
La autenticación
multifactorial requiere
que se utilicen como
mínimo dos de
los tres métodos
de autenticación
(consulte el Requisito
8.2 para obtener
las descripciones
de los métodos de
autenticación) para la
autenticación. Usar
un factor dos veces
(por ejemplo, usar
dos contraseñas
distintas) no se
considera autenticación
multifactorial.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. El
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

elb-loggingenabled (p. 237)

8622

Dirección

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.1

Implemente registros de
auditoría para vincular
todos los accesos a
los componentes del
sistema a cada usuario
individual.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.2.1

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todos los accesos
individuales de los
usuarios a los datos del
titular

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.2.2

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Todas las acciones
realizadas por cualquier
persona con privilegios
de administrador o raíz

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.
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10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.2.3

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Acceso a todos los
registros de auditoría

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.2.4

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Intentos de acceso
lógico no válidos

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

10.2.4

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Intentos de acceso
lógico no válidos

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.
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10.2.4

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Intentos de acceso
lógico no válidos

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.2.4

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Intentos de acceso
lógico no válidos

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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10.2.4

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Intentos de acceso
lógico no válidos

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.2.4

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Intentos de acceso
lógico no válidos

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
permite supervisar
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)
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10.2.5

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Uso y cambios en
los mecanismos
de identificación y
autenticación, incluidos,
entre otros, la creación
de nuevas cuentas
y la elevación de
privilegios, y todos los
cambios, adiciones
o eliminaciones de
cuentas con privilegios
de administrador o raíz

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.2.6

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Inicialización, detención
o pausa de los registros
de auditoría

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.2.6

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Inicialización, detención
o pausa de los registros
de auditoría

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.2.7

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Creación y eliminación
de objetos a nivel de
sistema

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.
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10.2.7

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Creación y eliminación
de objetos a nivel de
sistema

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.2.7

Implemente registros de
auditoría automatizados
para todos los
componentes del
sistema a fin de
reconstruir los
siguientes eventos:
Creación y eliminación
de objetos a nivel de
sistema

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

8651

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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10.3.1

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identificación de
los registros

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8654

AWS Config Guía para desarrolladores
Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1

ID de control

Descripción del control

Reglas de AWS Config

Dirección

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)
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Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.3.2

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Tipo de evento

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)
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Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.3.3

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Fecha y hora

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)
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Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.3.4

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Indicación de
éxito o fracaso

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones y
las actividades del
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)
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Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.3.5

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Origen del
evento

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se controlan
mediante la captura
de registros detallados
para las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y el código
de error, si procede.

10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde la que se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.
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10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar a registrar
y monitorear en su
entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.

10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información
acerca del tráfico IP
entrante y saliente
por las interfaces
de red de Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). De
forma predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluido
el origen, el destino y el
protocolo.
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10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)
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Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.
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10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

10.3.6

Registre al menos las
siguientes entradas
del registro de
auditoría para todos
los componentes del
sistema para cada
evento: Identidad o
nombre de los datos,
componentes del
sistema o recursos
afectados.

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en
los clústeres de
Amazon Redshift. El
registro de auditoría
debe estar activado
para proporcionar
información acerca
de las conexiones
y las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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10.5.2

Proteja los archivos de
registro de auditoría
de modificaciones no
autorizadas

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

10.5.3

Realice rápidamente
copias de seguridad
de los archivos de
registro de auditoría en
un servidor de registro
centralizado o en un
medio que sea difícil de
modificar

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)
se consigue mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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10.5.3

Realice rápidamente
copias de seguridad
de los archivos de
registro de auditoría en
un servidor de registro
centralizado o en un
medio que sea difícil de
modificar

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del usuario
y de errores de la
aplicación.

10.5.3

Realice rápidamente
copias de seguridad
de los archivos de
registro de auditoría en
un servidor de registro
centralizado o en un
medio que sea difícil de
modificar

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS

10.5.4

Escriba registros para
tecnologías externas en
un servidor de registro
interno o dispositivo
multimedia seguro y
centralizado.

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar de
forma centralizada la
actividad de los eventos
de registro Inclusión
de AWS CloudTrail los
datos proporcionan
detalles de la actividad
de las llamadas de la
API en su cuenta de
AWS
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10.5.4

Escriba registros para
tecnologías externas en
un servidor de registro
interno o dispositivo
multimedia seguro y
centralizado.

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.

10.5.4

Escriba registros para
tecnologías externas en
un servidor de registro
interno o dispositivo
multimedia seguro y
centralizado.

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, información
sobre la solicitud y una
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

10.5.4

Escriba registros para
tecnologías externas en
un servidor de registro
interno o dispositivo
multimedia seguro y
centralizado.

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.
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10.5

Proteja los registros de
auditoría para que no se
puedan modificar.

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.

10.5

Proteja los registros de
auditoría para que no se
puedan modificar.

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible
que existan datos
confidenciales y, para
ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que
el cifrado esté
habilitado para su AWS
CloudTrailregistros de
seguimiento.

10.5

Proteja los registros de
auditoría para que no se
puedan modificar.

s3-bucket-serverside-encryptionhabilitado (p. 287)

Para ayudar a proteger
los datos en reposo,
asegúrese de que el
cifrado esté activada
para los buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de Amazon
S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger
esos datos.
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10.5

Proteja los registros de
auditoría para que no se
puedan modificar.

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el
cifrado esté activado
para sus buckets de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3).
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en un
bucket de Amazon S3,
habilite el cifrado en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.

10.5.5

Utilice un software
de supervisión de
la integridad de los
archivos o detección de
cambios en los registros
para garantizar que
los datos de registro
existentes no se puedan
cambiar sin generar
alertas (aunque la
adición de nuevos datos
no debería provocar una
alerta).

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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10.7

Conserve el historial
de auditoría durante
al menos un año, con
un mínimo de tres
meses disponibles
inmediatamente para su
análisis (por ejemplo,
en línea, archivado o
restaurable desde una
copia de seguridad).

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)

De forma
predeterminada, los
datos de registro
se almacenan en
CloudWatch Registra
indefinidamente.
Asegúrese de configurar
el tiempo durante el
que se almacenarán
los datos de registro en
un grupo de registros.
Cualquier dato anterior
a la configuración
de retención
actual se elimina
automáticamente.
Puede cambiar la
retención de registro de
cada grupo de registros
cuando lo desee. El
periodo de retención
predeterminado es de
365 días.

10.9

Examine la
documentación y
entreviste al personal
para verificar que las
políticas de seguridad
y los procedimientos
operativos para
monitorear todo el
acceso a los recursos
de la red y a los datos
de los titulares de
•Documentado, •En uso
y •Conocido por todas
las partes afectadas.

audit-log-policyexists (verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
una política de
administración de
registros de auditoría
que defina los requisitos
de registro de su
organización. Esto
incluye, pero no se
limita a, la revisión
y retención de los
registros de auditoría.
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11.4

Utilice técnicas de
detección o prevención
de intrusiones para
detectar o prevenir
las intrusiones en
la red. Supervise
todo el tráfico en el
perímetro del entorno
de datos del titular de
la tarjeta, así como
en los puntos críticos
del entorno de datos
del titular de la tarjeta,
y avise al personal
sobre posibles riesgos.
Mantenga actualizados
todos los motores de
detección y prevención
de intrusiones, las
líneas de base y las
firmas.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Estas
incluyen listas de IP
malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS.

11.5

Implemente un
mecanismo de
detección de cambios
(por ejemplo,
herramientas de
monitoreo de la
integridad de los
archivos) para alertar
al personal sobre
modificaciones no
autorizadas (incluidos
cambios, adiciones
y eliminaciones) de
archivos críticos del
sistema, archivos
de configuración o
archivos de contenido;
y configure el software
para realizar al menos
comparaciones de
archivos críticos
semanalmente

cloud-trail-logfile-validaciónhabilitado (p. 194)

Usar AWS CloudTrail
validación del archivo
de registro para
comprobar la integridad
de CloudTrail registros.
La validación del archivo
de registro ayuda
a determinar si un
archivo de registro se
modificó, eliminó o
no cambió después
CloudTrail lo entregó.
Esta función se ha
creado con algoritmos
estándar de la industria:
SHA-256 para el hash y
SHA-256 con RSA para
la firma digital. De ese
modo, resulta imposible
desde el punto de vista
informático modificar,
eliminar o falsificar
CloudTrail archivos de
registro sin detección.
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12.2

Implemente un proceso
de evaluación de
riesgos que: •Se realiza
al menos una vez al
año y tras cambios
significativos en el
entorno (por ejemplo,
adquisiciones, fusiones,
reubicaciones, etc.),
•Identifica los activos,
las amenazas y las
vulnerabilidades críticos
y •Da como resultado
un análisis formal
y documentado del
riesgo. Los ejemplos
de metodologías de
evaluación de riesgos
incluyen, entre otros,
OCTAVE, ISO 27005 y
NIST SP 800-30.

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.

12.6

Implemente un
programa formal
de concienciación
sobre seguridad para
que todo el personal
conozca la política y
los procedimientos de
seguridad de los datos
del titular de la tarjeta

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

12.10

Implemente un plan
de respuesta ante
incidentes Prepárate
para responder
inmediatamente a una
violación del sistema.

response-plan-existsmaintained (verificación
del proceso)

Asegúrese de que los
planes de respuesta
ante incidentes se
establezcan, mantengan
y distribuyan al personal
responsable.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para PCI DSS 3.2.1.

Prácticas operativas recomendadas para el acceso
público
Este paquete de conformidad ayuda a identificar los recursos que pueden ser de acceso público.
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Este paquete de conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy
no requerir la configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que
requieren que se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración
deAWS ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Asia-Pacífico (Hong Kong), Europa
(Estocolmo) y Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el acceso público.

Mejores prácticas operativas para el marco de
ciberseguridad del RBI para UCB
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas de yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre el Marco de Ciberseguridad para bancos
cooperativos urbanos (UCB) del Banco de la Reserva de la India (RBI) yAWSReglas de Config
administradas. Cada regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se refiere a uno o más marcos de
ciberseguridad del RBI para los controles de UCB. Un marco de ciberseguridad de RBI para el control de
los UCB puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente para obtener más
detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Reglas de AWS Config

Dirección

Anexo I (1.1)

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible hacer un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización administrando
las instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) con AWS Systems
Manager. Utilice AWS Systems
Manager para proporcionar
configuraciones detalladas del
sistema, niveles de parches del
sistema operativo, nombre y
tipo de servicios, instalaciones
de software, nombre de la
aplicación, editor y versión, y
otros detalles sobre su entorno.

Anexo I (1.1)

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
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de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

Anexo I (1.1)

ecr-private-tag-immutabilityhabilitado (p. 221)

Habilite la inmutabilidad de
etiquetas del Elastic Container
Repository (ECR) para evitar
que las etiquetas de imagen
de las imágenes de ECR se
sobrescriban Anteriormente, las
etiquetas se podían sobrescribir,
lo que requería metodologías
manuales para identificar una
imagen de forma única.

Anexo I (1.3)

acm-certificate-expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la integridad
de la red esté protegida
asegurándose de que AWS
ACM emita los certificados X509.
Estos certificados deben ser
válidos y no estar vencidos. Esta
regla requiere un valor para
daysToExpiration (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.

Anexo I (1.3)

alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados para eliminar
los encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger los datos
en tránsito, asegúrese de que
el Application Load Balancer
redirija automáticamente las
solicitudes HTTP no cifradas a
HTTPS. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté habilitado para
la caché de la etapa de API
Gateway. Dado que se pueden
capturar datos confidenciales
para el método de la API, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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Anexo I (1.3)

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que es posible que existan
datos confidenciales y, para
ayudar a proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para su
AWS CloudTrail registros de
seguimiento.

Anexo I (1.3)

api-gw-ssl-enabled (p. 174)

Asegúrese de que las etapas
de la API REST de Amazon API
Gateway estén configuradas con
certificados SSL para permitir
que los sistemas de backend
autentiquen que las solicitudes
provienen de API Gateway.

Anexo I (1.3)

elb-v2acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo I (1.3)

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para los buckets
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar en
reposo en un bucket de Amazon
S3, habilite el cifrado en reposo
para ayudar a proteger esos
datos.

Anexo I (1.3)

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registro.

Anexo I (1.3)

cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)

Habilite la rotación de claves
para garantizar que las claves
se roten una vez que hayan
llegado al final de su período
criptográfico.
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Anexo I (1.3)

backup-recovery-pointencrypted (p. 181)

Asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus puntos
de recuperación de AWS
Backup. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo I (1.3)

codebuild-project-artifactencryption (p. 195)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su AWS
CodeBuild Artefactos.

Anexo I (1.3)

codebuild-project-s3 registros
cifrados (p. 197)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su AWS
CodeBuild registros almacenados
en Amazon S3.

Anexo I (1.3)

opensearch-encrypted-atrest (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
OpenSearch Dominio de
servicios.

Anexo I (1.3)

opensearch-httpsrequired (p. 262)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrate de que HTTPS esté
habilitado para las conexiones a
tu Amazon OpenSearch Dominio
de servicios.

Anexo I (1.3)

opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 264)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node El cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo I (1.3)

dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para sus tablas de
Amazon DynamoDB. Dado que
los datos confidenciales pueden
estar en reposo en estas tablas,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos. De
forma predeterminada, las tablas
de DynamoDB se cifran con una
clave maestra de cliente (CMK)
propiedad de AWS.

Anexo I (1.3)

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté habilitado
para los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar en
reposo en estos volúmenes,
habilite el cifrado en reposo para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

Anexo I (1.3)

elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y para
ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de
que el cifrado esté habilitado
para su Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch Dominios
(servicio).

Anexo I (1.3)

elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)

Garantizar node-to-node cifrado
para Amazon OpenSearch El
servicio está activado. Nodeto-node El cifrado permite el
cifrado TLS 1.2 para todas
las comunicaciones dentro
de la Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC). Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.
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Anexo I (1.3)

elb-acm-certificaterequired (p. 235)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar a
proteger los datos en tránsito,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Elastic
Load Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager para
administrar, aprovisionar e
implementar certificados SSL/
TLS públicos y privados con los
servicios y recursos internos de
AWS.

Anexo I (1.3)

elb-tls-https-listenerssolo (p. 238)

Asegúrese de que sus Elastic
Load Balancers (ELB) estén
configurados con detectores SSL
o HTTPS. Dado que pueden
existir datos confidenciales,
habilite el cifrado en tránsito para
ayudar a proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

encrypted-volumes (p. 239)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

Anexo I (1.3)

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que no se haya programado
la eliminación de las claves
maestras de cliente (CMK)
necesarias en AWS Key
Management Service (AWS
KMS). Dado que la eliminación
de claves es necesaria a
veces, esta regla puede
ayudar a comprobar todas las
claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

Anexo I (1.3)

rds-snapshot-encrypted (p. 272)

Asegúrese de que el cifrado esté
habilitado para las instantáneas
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS). Dado
que los datos confidenciales
pueden existir en reposo, habilite
el cifrado en reposo para ayudar
a proteger esos datos.
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Anexo I (1.3)

rds-storage-encrypted (p. 272)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS). Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en las instancias de
Amazon RDS, habilite el cifrado
en reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo I (1.3)

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo I (1.3)

redshift-require-tls-ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus clústeres
de Amazon Redshift requieran
el cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes de
SQL. Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a la protección de
habilitado (p. 287)
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté habilitado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.
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Anexo I (1.3)

s3-bucket-ssl-requestsonly (p. 288)

Para ayudar a proteger los
datos en tránsito, asegúrese
de que los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3) requieren solicitudes para
utilizar Secure Socket Layer
(SSL). Dado que pueden existir
datos confidenciales, habilite el
cifrado en tránsito para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

sagemaker-endpointconfiguration-kms-clave
configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker punto de enlace.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker punto final, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

sagemaker-notebook-instancekms-clave configurada (p. 292)

Para ayudar a la protección de
los datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté habilitado para su
SageMaker bloc de notas.
Porque los datos confidenciales
pueden existir en reposo en
SageMaker notebook, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.

Anexo I (1.3)

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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Anexo I (1.3)

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a las instancias de replicación
de DMS. Las instancias de
replicación de DMS pueden
contener información confidencial
y se requiere un control de
acceso para dichas cuentas.

Anexo I (1.3)

ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
las instantáneas de EBS no se
puedan restaurar públicamente.
Las instantáneas de volúmenes
de EBS pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para estas cuentas.

Anexo I (1.3)

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS garantizando que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

Anexo I (1.3)

elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)
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Gestione el acceso a la nube
de AWS garantizando que
Amazon OpenSearch Service
(OpenSearch Los dominios
de (Service) se encuentran
dentro de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC).
Un OpenSearch El dominio de
servicio dentro de una Amazon
VPC permite una comunicación
segura entre OpenSearch
Service y otros servicios dentro
de la VPC de Amazon, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
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Anexo I (1.3)

emr-master-no-public-ip (p. 239)

Administre el acceso a la nube
de AWS garantizando que no
se pueda acceder públicamente
a los nodos maestros del
clúster de Amazon EMR. Los
nodos maestros del clúster de
Amazon EMR pueden contener
información confidencial y se
requiere un control de acceso
para dichas cuentas.

Anexo I (1.3)

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de enlace
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

Anexo I (1.3)

autoscaling-launch-config-publicip-deshabilitado (p. 179)

Si configura las interfaces de red
con una dirección IP pública, se
puede acceder a los recursos
asociados a esas interfaces de
red desde Internet. Los recursos
de EC2 no deben ser de acceso
público, ya que esto puede
permitir el acceso no deseado a
sus aplicaciones o servidores.

Anexo I (1.3)

no-unrestricted-route-toigw (p. 260)

Asegúrese de que las tablas
de rutas de Amazon EC2 no
tengan rutas sin restricciones
a una puerta de enlace de
Internet. Eliminar o limitar el
acceso a Internet para las cargas
de trabajo dentro de las VPC
de Amazon puede reducir el
acceso no deseado dentro de su
entorno.
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Anexo I (1.3)

redshift-cluster-kmsenabled (p. 274)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado con AWS
Key Management Service
(AWS KMS) esté habilitado
para su clúster de Amazon
Redshift. Dado que los datos
confidenciales pueden existir
en reposo en los clústeres de
Redshift, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

Anexo I (1.3)

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

Anexo I (1.3)

subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso a la nube
de AWS asegurándose de que
a las subredes de Amazon
Virtual Private Cloud (VPC) no
se les asigne automáticamente
una dirección IP pública. Las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) que se
lanzan en subredes que tienen
este atributo habilitado tienen
una dirección IP pública asignada
a su interfaz de red principal.

Anexo I (1.3)

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las puertas
de enlace de Internet solo estén
conectadas a Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada. Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.
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Anexo I (1.3)

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.

Anexo I (1.3)

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para una
comunicación segura entre
una característica y los demás
servicios dentro de Amazon VPC.
Con esta configuración, no es
necesario utilizar una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de enlace
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.

Anexo I (1.3)

rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no son públicas. Las
instancias de bases de datos de
Amazon RDS pueden contener
información confidencial y estas
cuentas requieren principios y
control de acceso.
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Anexo I (1.3)

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
instancias de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) no son públicas. Las
instancias de bases de datos
de Amazon RDS pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo I (1.3)

redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los
clústeres de Amazon Redshift
no sean públicos. Los clústeres
de Amazon Redshift pueden
contener información y principios
confidenciales, y estas cuentas
requieren el control de acceso.

Anexo I (1.3)

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Anexo I (1.3)

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.
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Anexo I (1.3)

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente
a buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

Anexo I (1.3)

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

Anexo I (1.3)

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

Anexo I (1.3)

sagemaker-notebook-no-directacceso a internet (p. 293)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que Amazon
SageMaker los ordenadores
portátiles no permiten el acceso
directo a Internet. Al impedir
el acceso directo a Internet,
puede evitar que usuarios no
autorizados accedan a datos
confidenciales.
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Anexo I (5.1)

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que AWS WAF
esté habilitado en Elastic Load
Balancers (ELB) para ayudar a
proteger las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la protección
de sus aplicaciones web o API
frente a ataques web comunes.
Estos ataques web pueden
afectar a la disponibilidad,
comprometer la seguridad o
consumir recursos excesivos
dentro de su entorno.

Anexo I (5.1)

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado con estado del tráfico
de entrada y salida de la red a
los recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

Anexo I (5.1)

waf-regional-rule-notvacío (p. 306)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga una regla que
no esté vacía. Una regla sin
condiciones podría provocar un
comportamiento no deseado.

Anexo I (5.1)

waf-regional-rulegroup-notvacío (p. 305)

Asegúrese de que su AWS
WAF tenga un grupo de reglas
que no esté vacío. Un grupo de
reglas vacío podría provocar un
comportamiento no deseado.

Anexo I (5.1)

waf-regional-webacl-notvacío (p. 306)

Una ACL web conectada a un
AWS WAF puede contener una
colección de reglas y grupos
de reglas para inspeccionar y
controlar las solicitudes web.
Si una ACL web está vacía, el
tráfico web pasa sin que el WAF
lo detecte ni tome medidas al
respecto.
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Anexo I (5.1)

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

Anexo I (5.1)

api-gw-associated-withwaf (p. 173)

AWS WAF permite configurar un
conjunto de reglas (denominadas
lista de control de acceso web
(Web ACL)) que permiten,
bloquean o cuentan solicitudes
web en función de las reglas y
condiciones de seguridad web
personalizables que defina.
Asegúrese de que su etapa
de Amazon API Gateway esté
asociada a una ACL web WAF
para protegerla de ataques
maliciosos.

Anexo I (5.1)

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 al puerto 22
de sus recursos, se consigue
restringir el acceso remoto.
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Anexo I (5.1)

restricted-common-ports (p. 279)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que los puertos
comunes están restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2). No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Anexo I (6)

ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems Manager
Associations para ayudar con
el inventario de las plataformas
y aplicaciones de software de
una organización. AWS Systems
Manager asigna un estado de
configuración a las instancias
administradas y le permite
establecer líneas base de niveles
de parches del sistema operativo,
instalaciones de software,
configuraciones de aplicaciones
y otros detalles sobre su entorno.

Anexo I (6)

ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para ayudar
a identificar y documentar las
vulnerabilidades de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). La regla comprueba
si la instancia de Amazon
EC2 cumple con los parches
en AWS Systems Manager,
tal como exigen las políticas
y los procedimientos de su
organización.
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Anexo I (6)

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le ayuda
a comprender el impacto de
un incidente al clasificar los
hallazgos por gravedad: baja,
media y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones para
determinar las estrategias y
prioridades de corrección. Esta
regla le permite configurar
opcionalmente el daysLowSev
(Config predeterminada:
30), daysMediumSev
(Config predeterminada:
7) y daysHighSev (Config
predeterminada: 1) para los
hallazgos no archivados, según
lo exijan las políticas de su
organización.

Anexo I (6)

elastic-beanstalk-managedupdates-habilitado (p. 234)

Al habilitar las actualizaciones
de plataforma administradas
para un entorno de Amazon
Elastic Beanstalk, se garantiza
la instalación de las últimas
correcciones, actualizaciones
y funciones de plataforma
disponibles para el entorno.
Mantenerse al día con la
instalación de parches es una
práctica recomendada para
proteger los sistemas.

Anexo I (6)

rds-automatic-minorversion-habilitado para la
actualización (p. 264)

Habilite las actualizaciones
automáticas de versiones
secundarias en sus instancias
de Amazon Relational Database
Service (RDS) para garantizar
que estén instaladas las
actualizaciones de versiones
secundarias más recientes del
Sistema de administración de
bases de datos relacionales
(RDBMS), que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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Anexo I (6)

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la configuración
preferida de su organización.
En concreto, que han preferido
ventanas de mantenimiento
y períodos de retención de
instantáneas automatizados
para la base de datos. Esta
regla requiere que configure
el allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado es
true. También le permite
configurar opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado es
sáb: 16:00 -sáb: 16:30), y el
automatedSnapshotRetentionPeríodo
(el valor predeterminado es 1).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

Anexo I (6)

vuln-management-plan-exists
(verificación del proceso)

Asegúrese de que se
desarrolle e implemente un
plan de administración de
vulnerabilidades a fin de
contar con procesos definidos
formalmente para abordar las
vulnerabilidades en su entorno.

Anexo I (7.1)

iam-policy-no-statements-withadmin-access (p. 248)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan el término
«Efecto»: «Permitir» con
«Acción»: «*» sobre «Recurso»:
«*». Permitir que los usuarios
tengan más privilegios de los
necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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Anexo I (7.1)

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

Anexo I (7.1)

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

Anexo I (7.1)

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se adjunten solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

Anexo I (7.1)

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM
(IAM) de AWS Identity and
Access Management (IAM)
no cuenta con una política en
línea para controlar el acceso
a los sistemas y activos. AWS
recomienda utilizar políticas
administradas en lugar de las
políticas en línea. Las políticas
administradas permiten la
reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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Anexo I (7.2)

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.

Anexo I (7.3)

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos
de AWS. Al no permitir el tráfico
de entrada (o remoto) desde
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 al puerto 22
de sus recursos, se consigue
restringir el acceso remoto.
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Anexo I (7.4)

api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)

El registro de API Gateway
muestra vistas detalladas de los
usuarios que accedieron a la API
y la forma en que accedieron a
ella. Esta información permite la
visibilidad de las actividades de
los usuarios.

Anexo I (7.4)

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de API
dentro de su cuenta de AWS.

Anexo I (7.4)

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros.

Anexo I (7.4)

cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)

La recopilación de eventos
de datos de Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier actividad
anómala. Los detalles incluyen
la información de la cuenta de
AWS que accedió a un bucket de
Amazon S3, la dirección IP y la
hora del evento.

Anexo I (7.4)

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta. Los
registros de errores de dominio
pueden ayudar con las auditorías
de seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.
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Anexo I (7.4)

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

Anexo I (7.4)

cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)

Asegúrese de conservar una
duración mínima de los datos
del registro de eventos para sus
grupos de registro a fin de ayudar
con la solución de problemas
y las investigaciones forenses.
La falta de datos de registro de
eventos anteriores disponibles
dificulta la reconstrucción
e identificación de eventos
potencialmente maliciosos.

Anexo I (7.4)

elb-logging-enabled (p. 237)

La actividad de Elastic Load
Balancing es un punto central
de comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese de
que el registro de ELB esté
habilitado. Los datos recopilados
proporcionan información
detallada sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada log
contiene distintos datos, como
el momento en que se recibió
la solicitud, la dirección IP del
cliente, las latencias, las rutas
de solicitud y las respuestas del
servidor.

Anexo I (7.4)

codebuild-project-loggingenabled (p. 196)

Garantice AWS CodeBuild
el registro de proyectos está
habilitado para que los registros
de resultados de la compilación
se envíen a Amazon CloudWatch
o Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). Los
registros de resultados de
la compilación proporcionan
información detallada sobre tu
proyecto de compilación.
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Anexo I (7.4)

opensearch-audit-loggingenabled (p. 261)

Asegúrese de que el registro de
auditoría esté habilitado en su
Amazon OpenSearch Dominio de
servicios. El registro de auditoría
le permite rastrear la actividad de
los usuarios en su OpenSearch
dominios, incluidos los éxitos
y los errores de autenticación,
las solicitudes a OpenSearch,
cambios en el índice y consultas
de búsqueda entrantes.

Anexo I (7.4)

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que Amazon
OpenSearch Los dominios de
servicio tienen los registros de
errores habilitados y transmitidos
a Amazon CloudWatch Registros
de retención y respuesta.
OpenSearch Los registros de
errores de servicio pueden
ayudar con las auditorías de
seguridad y acceso, y pueden
ayudar a diagnosticar problemas
de disponibilidad.

Anexo I (7.4)

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar información sobre
las conexiones y las actividades
de los usuarios en su clúster de
Amazon Redshift, asegúrese de
que el registro de auditoría esté
habilitado.

Anexo I (7.4)

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail registra las
acciones de la consola de
administración de AWS y las
llamadas a También pueden
identificar qué usuarios y cuentas
llamaron a AWS, la dirección
IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el
momento en que se efectuaron
las llamadas. CloudTrail
entregará los archivos de
registro de todas las regiones
de AWS a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
está habilitado. Además, cuando
AWS lance una nueva región,
CloudTrail creará el mismo
sendero en la nueva región.
Como resultado, recibirá archivos
de registro que contienen la
actividad de la API para la nueva
región sin realizar ninguna
acción.
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Anexo I (7.4)

rds-logging-enabled (p. 270)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
asegúrese de que el registro de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) esté
activado. Con el registro de
Amazon RDS, puede capturar
eventos como conexiones,
desconexiones, consultas o
tablas consultadas.

Anexo I (7.4)

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
controlan mediante la captura
de registros detallados de las
solicitudes que se realizan a un
bucket de Amazon S3. Cada
registro de acceso proporciona
detalles sobre una única solicitud
de acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud,
el estado de la respuesta y un
código de error, si procede.

Anexo I (7.4)

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
con información sobre el tráfico
IP entrante y saliente de las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluido el origen,
el destino y el protocolo.
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Anexo I (7.4)

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar y
monitorear dentro de su entorno,
habilite el registro de AWS
WAF (V2) en las ACL web
regionales y globales. El registro
de AWS WAF proporciona
información detallada sobre el
tráfico que analiza su ACL web.
Los registros registran la hora
en que AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso de AWS,
información acerca de la solicitud
y una acción relacionada con la
regla con la que coincide cada
solicitud.

Anexo I (7.4)

redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos en
reposo, asegúrese de que el
cifrado esté habilitado para sus
clústeres de Amazon Redshift.
También debe asegurarse
de que las configuraciones
necesarias se implementen
en los clústeres de Amazon
Redshift. El registro de auditoría
debe estar habilitado para
proporcionar información
acerca de las conexiones y
las actividades de usuario en
la base de datos. Esta regla
requiere que se establezca un
valor para clusterDbEncrypted
(Config predeterminada: TRUE)
y loggingEnabled (Config
predeterminada: TRUE). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

Anexo I (10.2)

security-awareness-programexists (verificación del proceso)

Establezca y mantenga un
programa de concienciación
sobre seguridad para su
organización. Los programas de
concienciación sobre seguridad
educan a los empleados sobre
cómo proteger a su organización
de diversas infracciones o
incidentes de seguridad.
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Anexo I (12)

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo de
Amazon RDS crea copias
de seguridad de sus bases
de datos y registros de
transacciones. Amazon RDS
crea automáticamente una
instantánea del volumen de
almacenamiento de la instancia
de base de datos, creando una
copia de seguridad de toda la
instancia de El sistema le permite
establecer períodos de retención
específicos para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

Anexo I (12)

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus tablas de Amazon
DynamoDB formen parte de
un plan de AWS Backup.
AWS Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

Anexo I (12)

dynamodb-pitr-enabled (p. 205)

Active esta regla para comprobar
que se ha realizado una copia
de seguridad de la información.
También mantiene las copias
de seguridad al garantizar que
point-in-time la recuperación
está habilitada en Amazon
DynamoDB. La recuperación
mantiene copias de seguridad
continuas de la tabla durante los
últimos 35 días.
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Anexo I (12)

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Anexo I (12)

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

Anexo I (12)

aurora-resources-protected-byplan de respaldo (p. 177)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus recursos de Amazon
Aurora formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada
en políticas. Esta solución
simplifica la administración de
copias de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.
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Anexo I (12)

backup-plan-min-frequency-andmin-retention-check (p. 181)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que su plan de AWS Backup
esté configurado con una
frecuencia y una retención
mínimas. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia
de copias de seguridad. Esta
regla le permite configurar
el requiredFrequencyValue
(Config predeterminada:
1), requiredRetentionDays
(Config predeterminada: 35)
y requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días). El valor
real debe reflejar los requisitos
de su organización.

Anexo I (12)

elasticache-redis-clusterautomatic-verificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de seguridad
automáticas están habilitadas,
Amazon ElastiCache crea una
copia de seguridad del clúster a
diario. La copia de seguridad se
puede conservar durante varios
días según lo especificado por
su organización. Las copias de
seguridad automáticas pueden
ayudarle a protegerse frente a la
pérdida de datos. Si se produce
un error, puede crear un nuevo
clúster que restaure los datos
de la copia de seguridad más
reciente.
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Anexo I (12)

redshift-backup-enabled (p. 273)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus clústeres de Amazon
Redshift tengan instantáneas
automatizadas. Cuando las
instantáneas automatizadas
están habilitadas para un clúster,
Redshift realiza instantáneas de
ese clúster periódicamente. De
forma predeterminada, Redshift
realiza una instantánea cada
ocho horas o cada 5 GB por
nodo de los cambios de datos, o
lo que ocurra primero.

Anexo I (12)

rds-in-backup-plan (p. 269)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus instancias de
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) formen
parte de un plan de AWS
Backup. AWS Backup es un
servicio de respaldo totalmente
administrado con una solución
de respaldo basada en políticas.
Esta solución simplifica la
administración de copias
de seguridad y le permite
cumplir con los requisitos de
cumplimiento reglamentarios
y empresariales en materia de
copias de seguridad.

Anexo I (12)

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

La replicación entre regiones
(CRR) de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)
permite mantener una capacidad
y disponibilidad adecuadas. CRR
permite copiar objetos entre
buckets de Amazon S3 de forma
automática y asíncrona para
garantizar que se mantenga la
disponibilidad de los datos.
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Anexo I (12)

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) ayuda a mantener varias
variantes de un objeto en el
mismo bucket de Amazon S3.
Utilice el control de versiones
para conservar, recuperar y
restaurar todas las versiones
de los objetos almacenados en
su bucket de Amazon S3. El
control de versiones le ayuda
a recuperarse fácilmente de
acciones no deseadas del
usuario y de errores de la
aplicación.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para el marco de ciberseguridad del
RBI para UCB.

Prácticas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizados.AWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se proporciona un ejemplo de mapeo entre la Dirección General del Banco de la Reserva
de la India (RBI): Marco de Tecnología de la Información yAWSReglas de Config administradas. Cada
regla de Config se aplica a unAWSrecurso, y se relaciona con uno o más controles del RBI Master
Direction — Information Technology Framework. Un control de RBI Master Direction — Information
Technology Framework puede estar relacionado con varias reglas de Config. Consulte la tabla siguiente
para obtener más detalles y orientación relacionados con estos mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config la
contraseña

Dirección

3.1 (a)

Identificación y
clasificación de activos
de información.

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
administrando
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config la
contraseña

Dirección
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

3.1 (a)

Identificación y
clasificación de activos
de información.

ec2-stoppedinstance (p. 219)

Habilite esta regla
para ayudar con la
configuración de
referencia de las
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
comprobando si las
instancias de Amazon
EC2 se han detenido
durante más días del
permitido, de acuerdo
con los estándares de
su organización.

3.1 (a)

Identificación y
clasificación de activos
de información.

ec2-volume-inusecheck (p. 220)

Esta regla garantiza
que los volúmenes
de Amazon Elastic
Block Store que están
adjuntos a instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) se
marquen para su
eliminación cuando se
termina una instancia.
Si un volumen de
Amazon EBS no se
elimina cuando se cierra
la instancia a la que
está adjunto, puede
infringir el concepto de
funcionalidad mínima.
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config la
contraseña

Dirección

3.1 (a)

Identificación y
clasificación de activos
de información.

ecr-private-tagimmutabilityhabilitado (p. 221)

Habilite la inmutabilidad
de etiquetas del Elastic
Container Repository
(ECR) para evitar que
las etiquetas de imagen
de las imágenes de
ECR se sobrescriban
Anteriormente, las
etiquetas se podían
sobrescribir, lo que
requería metodologías
manuales para
identificar una imagen
de forma única.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

access-keysrotated (p. 169)

Las credenciales
se auditan para los
dispositivos, usuarios y
procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
organización. Cambiar
las claves de acceso
de forma regular es una
práctica recomendada
de seguridad. Reduce
el período en que una
clave de acceso está
activa y reduce el
impacto empresarial
si las claves se ven
comprometidas. Esta
regla requiere un valor
de rotación de la clave
de acceso (Config
predeterminada: 90). El
valor real debe reflejar
las políticas de su
organización.
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ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config la
contraseña

Dirección

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo,
asegúrese de que se
designe un usuario
que no sea root
para acceder a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).
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3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

efs-access-pointenforce-identidad de
usuario (p. 227)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que la
aplicación por parte
de los usuarios esté
habilitada para su
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS).
Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza
los ID de usuario y
grupo del cliente de
NFS por la identidad
configurada en el punto
de acceso para todas
las operaciones del
sistema de archivos y
solo concede acceso
a esta identidad de
usuario obligatoria.
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3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
no tenga una política en
línea para controlar el
acceso a los sistemas
y recursos. AWS
recomienda el uso de
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.
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3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se asocien solo
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.
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3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

3.1 (c)

Control de acceso
basado en roles

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.
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3.1 (g)

Incident ent

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

3.1 (g)

Incident ent

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS
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3.1 (g)

Incident ent

alb-waf-enabled (p. 172)

Asegúrese de que
AWS WAF esté
habilitado en Elastic
Load Balancers (ELB)
para ayudar a proteger
las aplicaciones web.
Un WAF ayuda a la
protección de sus
aplicaciones web o API
frente a ataques web
comunes. Estos ataques
web pueden afectar
a la disponibilidad,
comprometer la
seguridad o consumir
recursos excesivos
dentro de su entorno.

3.1 (g)

Incident ent

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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3.1 (g)

Incident ent

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

api-gw-executionlogginghabilitado (p. 174)

El registro de API
Gateway muestra
vistas detalladas de los
usuarios que accedieron
a la API y la forma
en que accedieron a
ella. Esta información
permite la visibilidad de
las actividades de los
usuarios.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

cloud-trail-cloudwatch-registros
habilitados (p. 193)

Utilizar Amazon
CloudWatch para
recopilar y gestionar
de forma centralizada
la actividad de los
eventos de registro
Inclusión de AWS
CloudTrail los datos
proporcionan detalles de
la actividad de llamadas
a incidincidencias de
AWS API dentro de
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3.1 (h)

Registros de
seguimiento

codebuild-projectlogging-enabled (p. 196)

Garantice AWS
CodeBuild el registro
de proyectos está
habilitado para que los
registros de resultados
de la compilación se
envíen a Amazon
CloudWatch o Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Los
registros de resultados
de la compilación
proporcionan
información detallada
sobre tu proyecto de
compilación.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

opensearch-logs-tocloudwatch (p. 263)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención y
respuesta. OpenSearch
Los registros de
errores de servicio
pueden ayudar con
las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

redshift-audit-loggingenabled (p. 273)

Para recopilar
información sobre
las conexiones y las
actividades de los
usuarios en su clúster
de Amazon Redshift,
asegúrese de que el
registro de auditoría
esté habilitado.
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3.1 (h)

Registros de
seguimiento

cloudtrailenabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede
ayudar a evitar el
repudio al registrar las
acciones de la consola
de administración de
AWS y las llamadas a
la API. Puede identificar
los usuarios y las
cuentas de AWS que
llamaron a un servicio
de AWS, la dirección IP
de origen en la que se
generaron las llamadas
y los tiempos de las
llamadas. Los detalles
de los datos capturados
se encuentran en AWS
CloudTrail Contenido de
los registros.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

cloudtrail-s3-dataevents- La recopilación de
enabled (p. 189)
eventos de datos de
Simple Storage Service
(Amazon S3) ayuda
a detectar cualquier
actividad anómala. Los
detalles incluyen la
información de la cuenta
de AWS que accedió a
un bucket de Amazon
S3, la dirección IP y la
hora del evento.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

cw-loggroupretention-periodverificaciones (p. 200)
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3.1 (h)

Registros de
seguimiento

elasticsearch-logs-tocloudwatch (p. 233)

Asegúrese de que
Amazon OpenSearch
Los dominios de servicio
tienen los registros
de errores habilitados
y transmitidos a
Amazon CloudWatch
Registros de retención
y respuesta. Los
registros de errores de
dominio pueden ayudar
con las auditorías de
seguridad y acceso,
y pueden ayudar a
diagnosticar problemas
de disponibilidad.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

elb-loggingenabled (p. 237)

La actividad de Elastic
Load Balancing es
un punto central de
comunicación dentro de
un entorno. Asegúrese
de que el registro ELB
esté habilitado. Los
datos recopilados
proporcionan
información detallada
sobre las solicitudes
enviadas al ELB. Cada
log contiene distintos
datos, como el momento
en que se recibió la
solicitud, la dirección IP
del cliente, las latencias,
las rutas de solicitud
y las respuestas del
servidor.
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3.1 (h)

Registros de
seguimiento

multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)

AWS CloudTrail
registra las acciones
de la consola de
administración de
AWS y las llamadas
a También pueden
identificar qué usuarios
y cuentas llamaron a
AWS, la dirección IP de
origen desde donde se
realizaron las llamadas
y el momento en que se
efectuaron. CloudTrail
entregará los archivos
de registro de todas
las regiones de AWS
a su bucket de S3 si
MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENA
está habilitado. Además,
cuando AWS lance
una nueva región,
CloudTrail creará el
mismo sendero en la
nueva región. Como
resultado, recibirá
archivos de registro que
contienen la actividad
de la API para la nueva
región sin realizar
ninguna acción.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

rds-loggingenabled (p. 270)

Para ayudar con
el registro y la
monitorización dentro de
su entorno, asegúrese
de que el registro de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) esté
activado. Con el registro
de Amazon RDS,
puede capturar eventos
como conexiones,
desconexiones,
consultas o tablas
consultadas.
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3.1 (h)

Registros de
seguimiento

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso
al servidor de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon
S3) proporciona un
método para monitorear
la red en busca de
posibles eventos de
ciberseguridad. Los
eventos se monitorean
mediante incidencias
mediante incidencias
de las solicitudes
realizadas a un bucket
de Amazon S3. Cada
registro de acceso
proporciona detalles
sobre una única
solicitud de acceso.
Los detalles incluyen el
solicitante, el nombre
del bucket, la hora de
la solicitud, la acción
solicitada, el estado de
la respuesta y un código
de error, si procede.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

vpc-flow-logsenabled (p. 301)

Los registros de flujo de
la VPC proporcionan
registros detallados
de información acerca
del tráfico IP entrante
y saliente por las
interfaces de red
en Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). De manera
predeterminada,
el registro de flujo
incluye valores para los
distintos componentes
del flujo de IP, incluidos
el origen, el destino y el
protocolo.
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3.1 (h)

Registros de
seguimiento

wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)

Para ayudar a registrar
y monitorear dentro de
su entorno, habilite el
registro de AWS WAF
(V2) en las ACL web
regionales y globales. El
registro de AWS WAF
proporciona información
detallada sobre el tráfico
que analiza su ACL
web. Los registros
registran la hora en que
AWS WAF recibió la
solicitud de su recurso
de AWS, la información
sobre la solicitud y la
acción de la regla con
la que coincide cada
solicitud.

3.1 (h)

Registros de
seguimiento

redshift-clusterconfigurationcheck (p. 274)

Para proteger los datos
en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté
habilitado para sus
clústeres de Amazon
Redshift. También debe
asegurarse de que
las configuraciones
necesarias se
implementen en los
clústeres de Amazon
Redshift. El registro
de auditoría debe
estar habilitado
para proporcionar
información sobre
las conexiones y
las actividades de
usuario en la base
de datos. Esta regla
requiere que se
establezca un valor para
clusterDbEncrypted
(Config predeterminada:
TRUE) y
loggingEnabled (Config
predeterminada:
TRUE). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.
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3.1 (i)

Infraestructura de claves acm-certificatepúblicas
expirationcheck (p. 170)

Asegúrese de que la
integridad de la red esté
protegida asegurándose
de que AWS ACM
emita los certificados
X509. Estos certificados
deben ser válidos y no
estar vencidos. Esta
regla requiere un valor
para daysToExpiration
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.

3.1 (i)

Infraestructura de claves alb-http-droppúblicas
invalid-encabezado
habilitado (p. 171)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
para eliminar los
encabezados http. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1 (i)

Infraestructura de claves alb-http-to-httpspúblicas
verificación de
redirección (p. 172)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que
el Application Load
Balancer redirija
automáticamente las
solicitudes HTTP no
cifradas a HTTPS. Dado
que pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1 (i)

Infraestructura de claves api-gw-sslpúblicas
enabled (p. 174)

Asegúrese de que
las etapas de la API
REST de Amazon
API Gateway estén
configuradas con
certificados SSL
para permitir que los
sistemas de backend
autentiquen que las
solicitudes provienen de
API Gateway.
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3.1 (i)

Infraestructura de claves opensearch-httpspúblicas
required (p. 262)

Dado que pueden existir
datos confidenciales
y para ayudar a
proteger los datos en
tránsito, asegúrate
de que HTTPS esté
habilitado para las
conexiones a tu Amazon
OpenSearch Dominio de
los servicios.

3.1 (i)

Infraestructura de claves elb-v2acm-certificatepúblicas
required (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.

3.1 (i)

Infraestructura de claves elb-acm-certificatepúblicas
required (p. 235)

Dado que pueden existir
datos confidenciales y,
para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que el
cifrado esté habilitado
para su Elastic Load
Balancing. Utilice AWS
Certificate Manager
para administrar,
aprovisionar e
implementar certificados
SSL/TLS públicos
y privados con los
servicios y recursos
internos de AWS.
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3.1 (i)

Infraestructura de claves elb-tls-https-listenerspúblicas
solo (p. 238)

Asegúrese de que
sus Elastic Load
Balancers (ELB)
estén configurados
con detectores SSL
o HTTPS. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1 (i)

Infraestructura de claves redshift-require-tlspúblicas
ssl (p. 277)

Asegúrese de que sus
clústeres de Amazon
Redshift requieran el
cifrado TLS/SSL para
conectarse a los clientes
de SQL. Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.

3.1 (i)

Infraestructura de claves s3-bucket-ssl-requestspúblicas
only (p. 288)

Para ayudar a proteger
los datos en tránsito,
asegúrese de que los
buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) requieran
solicitudes para utilizar
Secure Socket Layer
(SSL). Dado que
pueden existir datos
confidenciales, habilite
el cifrado en tránsito
para ayudar a proteger
esos datos.
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8

Vulnerability
Management

elastic-beanstalkmanaged-updateshabilitado (p. 234)

Al habilitar las
actualizaciones
de plataforma
administradas para un
entorno de Amazon
Elastic Beanstalk,
se garantiza la
instalación de las
últimas correcciones,
actualizaciones y
funciones de plataforma
disponibles para el
entorno. Mantenerse al
día con la instalación de
parches es una práctica
recomendada para
proteger los sistemas.

8

Vulnerability
Management

rds-automatic-minorversion-habilitado para
la actualización (p. 264)

Habilite las
actualizaciones
automáticas de
versiones secundarias
en sus instancias de
Amazon Relational
Database Service (RDS)
para garantizar que
estén instaladas las
actualizaciones de
versiones secundarias
más recientes
del Sistema de
administración de
bases de datos
relacionales (RDBMS),
que pueden incluir
parches de seguridad y
correcciones de errores.
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8

Vulnerability
Management

redshift-clustermaintenancesettingscheck (p. 275)

Esta regla garantiza que
los clústeres de Amazon
Redshift tengan la
configuración preferida
de su organización.
En concreto, que han
preferido ventanas
de mantenimiento y
períodos de retención
de instantáneas
automatizados
para la base de
datos. Esta regla
requiere que defina el
allowVersionUpgrade.
El valor predeterminado
es true. También le
permite configurar
opcionalmente el
preferredMaintenanceWindow
(el valor predeterminado
es sáb: 16:00 sáb: 16:30), y
automatedSnapshotRetentionPercident
(el valor predeterminado
es 1). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8

Vulnerability
Management

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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8

Vulnerability
Management

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.

8

Vulnerability
Management

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.
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8

Vulnerability
Management

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

3.5

Plan de gestión de
cibercrisis

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.
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3.5

Plan de gestión de
cibercrisis

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS

3.5

Plan de gestión de
cibercrisis

ec2instancemanaged-by-systemsgerente (p. 211)

Se consigue un
inventario de las
plataformas de software
y las aplicaciones dentro
de la organización
administrando
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
con AWS Systems
Manager. Utilice AWS
Systems Manager
para proporcionar
configuraciones
detalladas del sistema,
niveles de parches
del sistema operativo,
nombre y tipo de
servicios, instalaciones
de software, nombre de
la aplicación, editor y
versión, y otros detalles
sobre su entorno.
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3.5

Plan de gestión de
cibercrisis

ec2-managedinstanceassociationcompliance-statusverificaciones (p. 215)

Utilice AWS Systems
Manager Associations
para ayudar con
el inventario de
las plataformas y
aplicaciones de software
de una organización.
AWS Systems Manager
asigna un estado de
configuración a las
instancias administradas
y le permite establecer
líneas base de niveles
de parches del sistema
operativo, instalaciones
de software,
configuraciones de
aplicaciones y otros
detalles sobre su
entorno.

3.5

Plan de gestión de
cibercrisis

ec2-2managedinstancepatch-compliancestatusverificaciones (p. 215)

Habilite esta regla para
ayudar a identificar
y documentar las
vulnerabilidades
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2). La
regla comprueba si la
instancia de Amazon
EC2 cumple con los
parches en AWS
Systems Manager,
tal como exigen
las políticas y los
procedimientos de su
organización.

3.9

Evaluación de riesgos
de TI

annual-risk-assessmentperformed (verificación
del proceso)

Realice una evaluación
de riesgos anual
en su organización.
Las evaluaciones
de riesgos pueden
ayudar a determinar
la probabilidad y el
impacto de los riesgos
y/o vulnerabilidades
identificados que
afectan a una
organización.
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3.12

Entrenamiento

security-awarenessprogram-exists
(verificación del
proceso)

Establezca y mantenga
un programa de
concienciación sobre
seguridad para
su organización.
Los programas de
concienciación sobre
seguridad educan a
los empleados sobre
cómo proteger a
su organización de
diversas infracciones o
incidentes de seguridad.

4,4 (g)

Análisis de
fraude: análisis
de transacciones
sospechosas,
malversación de fondos,
robo o presunto lavado
de dinero, apropiación
indebida de activos,
manipulación de
registros financieros,
etc. El requisito
reglamentario de
denunciar el fraude
al RBI debe estar
impulsado por el
sistema.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones
controladas.
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4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

clb-multiple-az (p. 184)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.
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4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

elbv2-múltipleaz (p. 235)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

lambda-vpc-multi-azComprobación (p. 256)

Si su función de
AWS Lambda está
configurada para
conectarse a una
nube privada virtual
(VPC) en su cuenta,
implemente la función
de AWS Lambda en al
menos dos zonas de
disponibilidad diferentes
para asegurarse de
que es su función
disponible para procesar
eventos en caso de una
interrupción del servicio
en una sola zona.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con la compatibilidad
con varias zonas
de disponibilidad en
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS),
se consigue una
mayor disponibilidad
y durabilidad de
las instancias Al
aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)

Asegúrese de que su
bucket de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3) tenga
habilitado el bloqueo de
forma predeterminada.
Dado que los datos
confidenciales pueden
estar en reposo en los
depósitos de S3, aplique
bloqueos de objetos en
reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN túneles
redundantes de Siteto-Site VPN Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura que
puede admitir cada
tabla. DynamoDB utiliza
esta información para
reservar recursos del
sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.

8753

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas

ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config la
contraseña

Dirección

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar
a basar el número
de solicitudes que la
función atiende en un
momento dado.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

lambda-dlqcheck (p. 255)

Active esta regla
para ayudar a
notificar al personal
correspondiente a
través de Amazon
Simple Queue Service
(Amazon SQS) o
Amazon Simple
Notification Service
(Amazon SNS) cuando
una función falla.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

beanstalk-enhancedhealth-reportinghabilitado (p. 183)

Los informes de estado
avanzados de AWS
Elastic Beanstalk
permiten una respuesta
más rápida a los
cambios en el estado
de la infraestructura
subyacente. Estos
cambios podrían
provocar una falta
de disponibilidad de
la aplicación. Los
informes de estado
mejorados de Elastic
Beanstalk proporcionan
un descriptor de estado
para medir la gravedad
de los problemas
identificados e identificar
las posibles causas que
deben investigarse.
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4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

ebs-optimizedinstance (p. 208)

Una instancia
optimizada en Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS)
proporciona capacidad
dedicada adicional
para las operaciones
de E/S de Amazon
EBS. Esta optimización
ofrece el rendimiento
más eficiente para sus
volúmenes de EBS, ya
que reduce al mínimo
la contención entre las
operaciones de E/S
de Amazon EBS y otro
tráfico procedente de la
instancia.

4,4 (h)

Análisis de capacidad
y rendimiento de los
sistemas de seguridad
de TI.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS

4.4 (i)

La notificación de
incidentes, su impacto y
las medidas adoptadas
para que estos eventos
no se repitan en el
future.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS
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4.4 (i)

La notificación de
incidentes, su impacto y
las medidas adoptadas
para que estos eventos
no se repitan en el
future.

guardduty-non-archivedfindings (p. 244)

Amazon GuardDuty le
ayuda a comprender
el impacto de un
incidente al clasificar
los hallazgos por
gravedad: baja, media
y alta. Puede utilizar
estas clasificaciones
para determinar
las estrategias
y prioridades de
corrección. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
daysLowSev (Config
predeterminada: 30),
daysMediumSev (Config
predeterminada: 7), y
daysHighSev (Config
predeterminada: 1)
para los hallazgos no
archivados, según lo
exijan las políticas de su
organización.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones
controladas.
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6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

aurora-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 177)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus recursos de
Amazon Aurora formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.
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6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

cmk-backing-keyrotation-habilite (p. 195)

Habilite la rotación de
claves para garantizar
que las claves se roten
una vez que hayan
llegado al final de su
período criptográfico.
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6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

ec2-resourcesprotected-by-backupplan (p. 217)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.
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6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

fsx-resourcesprotected-by-plan de
respaldo (p. 243)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese de
que sus sistemas de
archivos Amazon FSx
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.

6.3

Los NBFC deberán
considerar la necesidad
de establecer los sitios
de respaldo necesarios
para sus sistemas
empresariales y centros
de datos críticos.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)

El escalado automático
de Amazon DynamoDB
utiliza el servicio Auto
Scaling de aplicaciones
de AWS para
ajustar la capacidad
de rendimiento
aprovisionada
que responde
automáticamente
a los patrones de
tráfico reales. Esto
permite a una tabla
o índice secundario
global incrementar su
capacidad de lectura/
escritura aprovisionada
para hacer frente a los
aumentos repentinos de
tráfico, sin limitaciones
controladas.

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

elb-cross-zone-loadhabilitado para el
balanceo (p. 236)

Habilite el equilibrio
de carga entre zonas
para sus Elastic
Load Balancers
(ELB) para ayudar a
mantener la capacidad
y la disponibilidad
adecuadas. El equilibrio
de carga entre zonas
reduce la necesidad
de mantener un
número equivalente
de instancias en cada
zona de disponibilidad
habilitada. También
mejora la capacidad
de la aplicación para
gestionar la pérdida de
una o más instancias.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

elb-deletion-protectionenabled (p. 237)

Esta regla garantiza que
Elastic Load Balancing
tenga habilitada la
protección contra
eliminación. Utilice esta
función para evitar que
el balanceador de carga
se elimine accidental o
malintencionadamente,
lo que puede
provocar la pérdida de
disponibilidad de las
aplicaciones.

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

clb-multiple-az (p. 184)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

elbv2-múltipleaz (p. 235)

Elastic Load Balancing
(ELB) distribuye
automáticamente el
tráfico entrante entre
varios destinos, por
ejemplo, instancias
EC2, contenedores y
direcciones IP en una
zona de disponibilidad.
Para garantizar una
alta disponibilidad,
asegúrese de que su
ELB haya registrado
instancias de varias
zonas de disponibilidad.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

lambda-vpc-multi-azComprobación (p. 256)

Si su función de
AWS Lambda está
configurada para
conectarse a una
nube privada virtual
(VPC) en su cuenta,
implemente la función
de AWS Lambda en al
menos dos zonas de
disponibilidad diferentes
para asegurarse de
que es su función
disponible para procesar
eventos en caso de una
interrupción del servicio
en una sola zona.

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

rds-instancedeletion-protectionhabilitado (p. 268)

Compruebe que
las instancias de
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) tienen
habilitada la protección
contra eliminación
Utilice la protección
contra la eliminación
para evitar que sus
instancias de Amazon
RDS se eliminen de
forma accidental o
malintencionada, lo
que puede provocar
la pérdida de
disponibilidad de sus
aplicaciones.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

rds-multi-azsupport (p. 270)

Con la compatibilidad
con varias zonas
de disponibilidad en
Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS),
se consigue una
mayor disponibilidad
y durabilidad de
las instancias Al
aprovisionar una
instancia de base
de datos Multi-AZ,
Amazon RDS crea
automáticamente una
instancia de base de
datos principal y replica
sincrónicamente los
datos en una instancia
en espera en otra zona
de disponibilidad. Cada
zona de disponibilidad
se ejecuta en su
propia infraestructura
independiente y
físicamente distinta, y
está diseñada para ser
altamente confiable.
En caso de que se
produzca un error
en la infraestructura,
Amazon RDS realiza
una conmutación por
error automática al
modo de espera para
que pueda reanudar
las operaciones de
la base de datos en
cuanto se complete la
conmutación por error.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

vpc-vpn-2-tunnelsup (p. 303)

Se pueden implementar
túneles de Site-toSite VPN túneles
redundantes de Siteto-Site VPN Utiliza
dos túneles para
ayudar a garantizar la
conectividad en caso
de que una de las
conexiones de Siteto-Site VPN deje de
estar disponible. Para
protegerse frente a la
pérdida de conectividad,
si su gateway de
cliente dejara de estar
disponible, puede
configurar una segunda
conexión de Site-toSite VPN con Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) y la
gateway privada virtual
utilizando otro gateway
de cliente.

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

autoscaling-groupelb-healthcheckobligatorio (p. 178)

Las comprobaciones
de estado de Elastic
Load Balancer (ELB)
de los grupos Auto
Scaling de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
permiten mantener
una capacidad y
una disponibilidad
adecuadas. El
balanceador de carga,
de forma periódica,
envía pings, intenta
establecer una conexión
o envía solicitudes para
probar el estado de las
instancias de Amazon
EC2 en un grupo de
auto-scaling. Si una
instancia no informa,
el tráfico se envía a
una nueva instancia de
Amazon EC2.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

dynamodb-throughputlimit-check (p. 207)

Active esta regla
para asegurarse de
que la capacidad
de rendimiento
aprovisionada esté
comprobada en las
tablas de Amazon
DynamoDB. Esta es la
cantidad de actividad
de lectura/escritura que
puede admitir cada
tabla. DynamoDB utiliza
esta información para
reservar recursos del
sistema suficientes
para satisfacer sus
necesidades de
rendimiento. Esta regla
genera una alerta
cuando el rendimiento
se acerca al límite
máximo de la cuenta de
un cliente. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
AccountRCU.ThresholdPercentage
(Config
predeterminada: 80) y
AccountWCUThresholdPercentage
(Config predeterminada:
80) parámetros. Los
valores reales deben
reflejar las políticas de
su organización.

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

ec2-instancedetailed-monitoringenabled (p. 211)

Active esta regla para
ayudar a mejorar la
monitorización de
instancias de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
en la consola de
Amazon EC2, que
muestra gráficos de
monitorización de la
instancia en periodos de
1 minuto.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty
puede ayudar a
monitorear y detectar
posibles eventos de
ciberseguridad mediante
el uso de fuentes de
inteligencia sobre
amenazas. Entre ellas,
se incluyen listas de
IP malintencionadas y
aprendizaje automático
para identificar la
actividad inesperada,
no permitida y
malintencionada en
su entorno de nube de
AWS

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

lambda-concurrencycheck (p. 254)

Esta regla garantiza
que se establezcan los
límites altos y bajos de
concurrencia de una
función de Lambda.
Esto puede ayudar
a basar el número
de solicitudes que la
función atiende en un
momento dado.
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8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

rds-enhancedmonitoringenabled (p. 267)

Habilite Amazon
Relational Database
Service (Amazon
RDS) para ayudar
a supervisar la
disponibilidad de
Amazon RDS. Esto
proporciona una
visibilidad detallada del
estado de las instancias
de base de datos de
Amazon RDS. Cuando
el almacenamiento de
Amazon RDS utiliza
más de un dispositivo
físico subyacente,
Enhanced Monitoring
recopila los datos
de cada dispositivo.
Además, cuando la
instancia de base
de datos de Amazon
RDS se ejecuta en
una implementación
Multi-AZ, se recopilan
los datos de cada
dispositivo del host
secundario y las
métricas del host
secundario.

8.1

Los sistemas de TI
deben ampliarse
progresivamente a
medida que aumentan
el tamaño y la
complejidad de las
operaciones de NBFC.

securityhubenabled (p. 296)

AWS Security Hub
ayuda a supervisar
el personal, las
conexiones, los
dispositivos y el
software no autorizados.
AWS Security Hub
agrega, organiza y
prioriza las alertas
de seguridad o los
resultados de varios
servicios de AWS.
Algunos de estos
servicios son Amazon
Security Hub, Amazon
Inspector, Amazon
Macie, AWS Identity and
Access Management
(IAM) Access Analyzer y
AWS Firewall Manager
y las soluciones de
socios de AWS.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

s3-bucket-policygrantee-check (p. 284)

Administre el acceso
a la nube de AWS
habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba
que el acceso
concedido por el
bucket de Amazon
S3 esté restringido
por cualquiera de los
principales de AWS, los
usuarios federados, los
principales de servicio,
las direcciones IP o los
ID de Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) que proporcione.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

dms-replication-notpublic (p. 203)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de replicación
de DMS. Las instancias
de replicación de
DMS pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para dichas
cuentas.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

ebs-snapshotpublic-restorableverificaciones (p. 210)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de que
las instantáneas de
EBS no se puedan
restaurar públicamente.
Las instantáneas de
volúmenes de EBS
pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

ec2-instance-no-publicip (p. 212)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Las
instancias de Amazon
EC2 pueden contener
información confidencial
y se requiere un control
de acceso para estas
cuentas.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

elasticsearch-in-vpconly (p. 233)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch
Los dominios (Service)
se encuentran dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC). Un OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una Amazon
VPC permite una
comunicación segura
entre OpenSearch
Servicio y demás
servicios dentro de
Amazon VPC sin
necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

emr-master-no-publicip (p. 239)

Administre el acceso
a la nube de AWS
garantizando que no
se pueda acceder
públicamente a los
nodos maestros del
clúster de Amazon
EMR. Los nodos
maestros del clúster de
Amazon EMR pueden
contener información
confidencial y se
requiere un control de
acceso para dichas
cuentas.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar
el acceso a la red al
proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de
red de entrada y salida
a los recursos de AWS.
Al no permitir el tráfico
entrante (o remoto)
desde 0.0.0.0.0/0
al puerto 22 de los
recursos, se consigue
la restricción del acceso
remoto.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

ec2-instances-invpc (p. 252)

Implemente instancias
de Amazon Elastic
Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro
de una Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon
VPC) para permitir una
comunicación segura
entre una instancia y
los demás servicios
dentro de Amazon VPC,
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión
de VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con los
dominios que utilizan
puntos de conexión
públicos. Asigne
instancias de Amazon
EC2 a una Amazon
VPC para administrar el
acceso correctamente.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

internet-gatewayauthorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las puertas de
enlace de Internet solo
estén conectadas a la
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
permitida. Las pasarelas
de Internet permiten el
acceso bidireccional a
Internet desde y hacia
la Amazon VPC, lo
que puede provocar un
acceso no autorizado a
los recursos de Amazon
VPC.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

lambda-functionpublic-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
no se pueda acceder
públicamente a las
funciones de AWS
Lambda. El acceso
público puede conducir
potencialmente a la
degradación de la
disponibilidad de los
recursos.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

lambda-insidevpc (p. 256)

Implemente las
funciones de AWS
Lambda dentro de una
Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)
para una comunicación
segura entre una
función y los demás
servicios dentro de
Amazon VPC. Con
esta configuración,
no se requiere una
gateway de Internet,
un dispositivo NAT
ni una conexión de
VPN. Todo el tráfico
permanece seguro
dentro de la nube de
AWS. Debido a su
aislamiento lógico, los
dominios que residen
dentro de una Amazon
VPC tienen una capa
adicional de seguridad
en comparación con
los dominios que
utilizan puntos de
conexión públicos.
Para administrar
correctamente el
acceso, las funciones
de AWS Lambda deben
asignarse a una VPC.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

rds-instancepublic-accessverificaciones (p. 269)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no sean
públicas. Las instancias
de bases de datos de
Amazon RDS pueden
contener información
confidencial y estas
cuentas requieren
principios y control de
acceso.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que las instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) no
sean públicas. Las
instancias de bases
de datos de Amazon
RDS pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

redshift-clusterpublic-accessComprobación (p. 275)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que los clústeres
de Amazon Redshift
no sean públicos.
Los clústeres de
Amazon Redshift
pueden contener
información y principios
confidenciales, y estas
cuentas requieren el
control de acceso.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

restricted-commonports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
los parámetros
BlockedPort1 BlockedPort5 (valores
predeterminados de
Config: 20, 21, 3389,
330, 4333). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8779

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas

ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config la
contraseña

Dirección

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

s3-account-levelpublic-access-bloques
periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente el
ignorePublicAcls
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicPolicy
(Config predeterminada:
verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada:
verdadera), y
restrictPublicBuckets
parámetros (Config
predeterminada:
verdadera). Los valores
reales deben reflejar
las políticas de su
organización.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS permitiendo
que solo usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan
a buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). La
gestión del acceso debe
ser coherente con la
clasificación de los
datos.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

sagemaker-notebookno-direct-acceso a
internet (p. 293)

Gestione el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
Amazon SageMaker los
ordenadores portátiles
no permiten el acceso
directo a Internet. Al
impedir el acceso
directo a Internet, puede
evitar que usuarios no
autorizados accedan a
datos confidenciales.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

vpc-default-securitygroup-cerrado (p. 301)

Los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)
pueden ayudar en
la administración del
acceso a la red, ya
que permiten filtrar de
manera activa el tráfico
entrante y saliente
de la red hacia los
recursos de AWS.
Restringir todo el tráfico
del grupo de seguridad
predeterminado ayuda
a restringir el acceso
remoto a los recursos
de AWS.
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Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

vpc-sg-open-only-toGestione el acceso a los
authorized-ports (p. 303) recursos en la nube de
AWS garantizando que
los puertos comunes
estén restringidos
en los grupos de
seguridad de Amazon
Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). No
restringir el acceso a
los puertos a fuentes
confiables puede
provocar ataques
contra la disponibilidad,
la integridad y la
confidencialidad de los
sistemas. Al restringir
el acceso a recursos
dentro de un grupo
de seguridad desde
Internet (0.0.0.0/0),
se puede controlar el
acceso remoto a los
sistemas internos.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

access-keysrotated (p. 169)
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procesos autorizados
para garantizar que
las claves de acceso
de IAM se roten
según la política de la
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de forma regular es una
práctica recomendada
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organización.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

emr-kerberosenabled (p. 238)

Los permisos y
autorizaciones de
acceso se pueden
administrar e incorporar
con los principios de
mínimo privilegio y
separación de tareas, al
habilitar Kerberos para
los clústeres de Amazon
EMR. En Kerberos,
los servicios y los
usuarios que necesitan
autenticarse se conocen
como principales.
Los principios existen
dentro de un reino
de Kerberos. Dentro
del reino, un servidor
Kerberos se conoce
como centro de
distribución de claves
(KDC). Proporciona
un medio para que
los directores se
autentiquen. El KDC
se autentica emitiendo
tickets de autenticación.
El KDC mantiene una
base de datos de los
principales dentro
de su ámbito, sus
contraseñas y otros
datos administrativos
sobre cada uno de los
principales.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
no tenga una política en
línea para controlar el
acceso a los sistemas
y recursos. AWS
recomienda el uso de
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

autoscaling-launchconfig-public-ipdeshabilitado (p. 179)

Si configura sus
interfaces de red con
una dirección IP pública,
podrá acceder a los
recursos asociados a
esas interfaces de red
desde Internet. Los
recursos de EC2 no
deben ser de acceso
público, ya que esto
puede permitir el
acceso no deseado
a sus aplicaciones o
servidores.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de
instancias EC2 pasan
un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar
un perfil de instancia
a tus instancias puede
ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y
permisos.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-policy-nostatements-with-fullaccess (p. 249)

Asegúrese de que las
acciones de IAM estén
restringidas solo a las
acciones que sean
necesarias. Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

ecs-task-definitionnonroot-Usuario (p. 225)

Para ayudar a
implementar el principio
de privilegio mínimo,
asegúrese de que se
designe un usuario
que no sea root
para acceder a las
definiciones de tareas
de Amazon Elastic
Container Service
(Amazon ECS).
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

efs-access-pointenforce-directorio
raíz (p. 226)

La aplicación de un
directorio raíz para un
punto de acceso de
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)
ayuda a restringir el
acceso a los datos
al garantizar que los
usuarios del punto de
acceso solo puedan
acceder a los archivos
del subdirectorio
especificado.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

efs-access-pointenforce-identidad de
usuario (p. 227)

Para ayudar a
implementar el principio
de mínimo privilegio,
asegúrese de que la
aplicación por parte
de los usuarios esté
habilitada para su
Amazon Elastic File
System (Amazon EFS).
Cuando está habilitada,
Amazon EFS reemplaza
los ID de usuario y
grupo del cliente de
NFS por la identidad
configurada en el punto
de acceso para todas
las operaciones del
sistema de archivos y
solo concede acceso
a esta identidad de
usuario obligatoria.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

s3-bucket-aclprohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si
las listas de control de
acceso (ACL) se utilizan
para el control de
acceso en los buckets
de Amazon S3. Las
ACL son mecanismos
de control de acceso
antiguos para buckets
de Amazon S3 que
son anteriores a AWS
Identity and Access
Management (IAM).
En lugar de las ACL,
se recomienda utilizar
políticas de IAM o
políticas de bucket de
S3 para administrar más
fácilmente el acceso a
los depósitos de S3.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

s3-bucket-levelpublic-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que no se pueda
acceder públicamente a
los buckets de Amazon
Simple Storage Service
(Amazon S3). Esta regla
ayuda a mantener los
datos confidenciales
a salvo de usuarios
remotos no autorizados
al impedir el acceso
público a nivel de
depósito.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

ssm-document-notpublic (p. 298)

Asegúrese de que los
documentos de AWS
Systems Manager
(SSM) no sean públicos,
ya que esto puede
permitir el acceso
involuntario a sus
documentos de SSM.
Un documento SSM
público puede mostrar
información sobre su
cuenta, sus recursos y
sus procesos internos.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

subnet-autoassign-public-ipdeshabilitado (p. 299)

Administre el acceso
a la nube de AWS
asegurándose de
que a las subredes
de Amazon Virtual
Private Cloud (VPC)
no se les asigne
automáticamente una
dirección IP pública. Las
instancias de Amazon
Elastic Compute Cloud
(EC2) que se lanzan
en subredes que tienen
este atributo habilitado
tienen una dirección IP
pública asignada a su
interfaz de red principal.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas
y activos se puede
controlar comprobando
que el usuario raíz no
tenga claves de acceso
adjuntas a su función
de administración
de identidades y
accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar
las claves de acceso
raíz. En su lugar, cree
y utilice cuentas de
AWS basadas en
roles para ayudar a
incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-user-mfaenabled (p. 251)

Habilite esta regla para
restringir el acceso
a los recursos en
la nube de AWS.
Esta regla garantiza
que la autenticación
multifactor (MFA) esté
habilitada para todos
los usuarios de IAM. La
MFA aporta una capa
adicional de protección
además de un nombre
de usuario y una
contraseña. Reduzca
los incidentes de
cuentas comprometidas
exigiendo MFA para los
usuarios de IAM.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se asocien solo
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

mfa-enabled-foriam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso
a los recursos en
la nube de AWS
asegurándose de que
la MFA esté habilitada
para todos los usuarios
de AWS Identity and
Access Management
(IAM) que tengan una
contraseña de consola.
La MFA aporta una
capa adicional de
protección además de
un nombre de usuario
y una contraseña. Al
requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede
reducir los incidentes de
cuentas comprometidas
y evitar que usuarios no
autorizados accedan a
los datos confidenciales.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

root-account-hardwaremfa-habilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de
AWS asegurándose de
que la MFA de hardware
esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

opensearch-in-vpconly (p. 263)

Gestione el acceso
a la nube de AWS
garantizando que
Amazon OpenSearch
Los dominios de los
servicios se encuentran
dentro de una Amazon
Virtual Private Cloud
(Amazon VPC). Un
Amazon OpenSearch
El dominio de servicio
dentro de una
Amazon VPC permite
una comunicación
segura entre Amazon
OpenSearch Servicio
y demás servicios
dentro de Amazon VPC
sin necesidad de una
puerta de enlace de
Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de
VPN.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a
los recursos en la nube
de AWS asegurándose
de que la MFA esté
habilitada para el
usuario raíz. El usuario
root es el usuario con
más privilegios de una
cuenta de AWS. La
MFA añade una capa
adicional de protección
para un nombre de
usuario y contraseña.
Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede
reducir los incidentes
de cuentas de AWS
comprometidas.
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8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

secretsmanagerrotation-enabledcheck (p. 293)

Esta regla garantiza que
los secretos de AWS
Secrets Manager tengan
activada la rotación.
La rotación de los
secretos en un horario
regular puede acortar el
período de tiempo que
un secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si el secreto se ve
comprometido.

8.

Aspectos de seguridad
básicos, como los
controles de acceso
físicos/lógicos y una
política de contraseñas
bien definida.

secretsmanagerscheduled-rotationsuccess-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza
que los secretos
de AWS Secrets
Manager se hayan
rotado correctamente
de acuerdo con el
programa de rotación.
La rotación de los
secretos según un
cronograma regular
puede acortar el período
durante el que un
secreto está activo y,
potencialmente, reducir
el impacto empresarial
si se ve comprometido.

8

Un rol de usuario bien
definido.

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, garantizando
que los grupos de IAM
tengan al menos un
usuario de IAM. Colocar
a los usuarios de IAM
en grupos en función
de sus permisos o
funciones de trabajo
asociados es una
forma de incorporar los
privilegios mínimos.
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8

Un rol de usuario bien
definido.

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que
un usuario, rol de
IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and
Access Management
no tenga una política en
línea para controlar el
acceso a los sistemas
y recursos. AWS
recomienda el uso de
políticas administradas
en lugar de las políticas
administradas en
lugar de Las políticas
administradas permiten
la reutilización, el
control de versiones
y la reversión, y la
delegación de la
administración de
permisos.
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8

Un rol de usuario bien
definido.

iam-passwordpolicy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican
según una política de
contraseñas de IAM
de la organización.
Cumplen o superan los
requisitos establecidos
en el NIST SP 800-63
y en el estándar de
mejores prácticas de
seguridad de AWS para
la seguridad de las
contraseñas. Esta regla
le permite configurar
opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireSymbols
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
RequireNumbers
(Valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales
de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de
AWS: 90) para su
política de contraseñas
de IAM. Los valores
reales deben reflejar
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las políticas de su
organización.

8

Un rol de usuario bien
definido.

iam-policy-nostatements-with-adminaccess (p. 248)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
incorporar los principios
de mínimo privilegio y
separación de tareas
en los permisos y
autorizaciones de
acceso, impidiendo
que las políticas
contengan el término
«Efecto»: «Permitir»
con «Acción»: «*» sobre
«Recurso»: «*». Permitir
que los usuarios tengan
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.

8

Un rol de usuario bien
definido.

iam-user-groupmembershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo a
restringir los permisos
y autorizaciones de
acceso, al garantizar
que los usuarios de
IAM sean miembros
de al menos un grupo.
Conceder a los usuarios
más privilegios de
los necesarios para
completar una tarea
puede infringir el
principio de mínimo
privilegio y la separación
de funciones.
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8

Un rol de usuario bien
definido.

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza
que las políticas de
AWS Identity and
Access Management
(IAM) se asocien solo
a grupos o roles para
controlar el acceso a los
sistemas y recursos. La
asignación de privilegios
a nivel de grupo o rol
ayuda a reducir las
oportunidades de que
una identidad reciba
o conserve privilegios
excesivos.

8

Un rol de usuario bien
definido.

iam-user-unusedcredentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and
Access Management
(IAM) puede ayudarlo
con los permisos y
autorizaciones de
acceso comprobando
las contraseñas y
claves de acceso de
IAM que no se utilizan
durante un período
de tiempo específico.
Si se identifican
estas credenciales
no utilizadas, debe
deshabilitarlas o
eliminarlas, ya que
esto puede infringir el
principio de mínimo
privilegio. Esta
regla requiere que
defina un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada:
90). El valor real debe
reflejar las políticas de
su organización.
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8 III

Un concepto de MakerChecker para reducir
el riesgo de error y uso
indebido y garantizar la
fiabilidad de los datos/
información.

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones
de buckets de Amazon
Simple Storage
Service (Amazon S3)
ayuda a mantener
varias variantes de
un objeto en el mismo
bucket de Amazon
S3. Utilice el control
de versiones para
conservar, recuperar
y restaurar todas las
versiones de los objetos
almacenados en su
bucket de Amazon S3.
El control de versiones
le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones
no deseadas del
usuario y errores de la
aplicación.

8.

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

db-instance-backupenabled (p. 201)

La función de respaldo
de Amazon RDS crea
copias de seguridad
de sus bases de
datos y registros
de transacciones.
Amazon RDS crea
automáticamente una
instantánea del volumen
de almacenamiento de
la instancia de base
de datos, creando una
copia de seguridad
de toda la instancia.
El sistema le permite
establecer períodos de
retención específicos
para cumplir con sus
requisitos de resiliencia.
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8.

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

dynamodb-in-backupplan (p. 204)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus tablas de
Amazon DynamoDB
formen parte de un plan
de AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

dynamodb-pitrenabled (p. 205)

Active esta regla
para comprobar que
se ha realizado una
copia de seguridad
de la información.
También mantiene las
copias de seguridad al
garantizar que pointin-time la recuperación
está habilitada en
Amazon DynamoDB. La
recuperación mantiene
copias de seguridad
continuas de la tabla
durante los últimos 35
días.
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8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

ebs-in-backupplan (p. 207)

Para ayudar con los
procesos de copia de
seguridad de datos,
asegúrese de que los
volúmenes de Amazon
Elastic Block Store
(Amazon EBS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.

8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

efs-in-backupplan (p. 228)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus sistemas
de archivos de Amazon
Elastic File System
(Amazon EFS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

elasticache-rediscluster-automaticverificación de
respaldo (p. 232)

Cuando las copias de
seguridad automáticas
están habilitadas,
Amazon ElastiCache
crea una copia de
seguridad del clúster
una vez al día. La
copia de seguridad
se puede conservar
durante varios días
según lo especificado
por su organización.
Las copias de seguridad
automáticas pueden
ayudarle a protegerse
frente a la pérdida de
datos. Si se produce
un error, puede crear
un nuevo clúster que
restaure los datos de la
copia de seguridad más
reciente.

8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

rds-in-backupplan (p. 269)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus instancias
de Amazon Relational
Database Service
(Amazon RDS) formen
parte de un plan de
AWS Backup. AWS
Backup es un servicio
de respaldo totalmente
administrado con una
solución de respaldo
basada en políticas.
Esta solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo.
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8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

s3-bucket-replicationenabled (p. 287)

Con la replicación entre
regiones (CRR) de
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3),
se consigue mantener
una capacidad
y disponibilidad
adecuadas. CRR
permite hacer una copia
asíncrona y automática
de los objetos entre
buckets de Amazon S3
para ayudar a garantizar
que se mantenga la
disponibilidad de datos.

8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

redshift-backupenabled (p. 273)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus clústeres
de Amazon Redshift
tengan instantáneas
automatizadas. Cuando
las instantáneas
automatizadas están
habilitadas para un
clúster, Redshift
realiza instantáneas
de ese clúster
periódicamente. De
manera predeterminada,
Redshift realiza una
instantánea cada ocho
horas o cada 5 GB por
nodo de cambios de
datos, lo que ocurra
primero.
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8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

backup-plan-minfrequency-and-minretention-check (p. 181)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que su plan de
AWS Backup esté
configurado con una
frecuencia y una
retención mínimas.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredFrequencyValue
(Config
predeterminada: 1),
requiredRetentionDays
(Config
predeterminada: 35) y
requiredFrequencyUnit
Parámetros (Config
predeterminada: días).
El valor real debe
reflejar los requisitos de
su organización.

8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

backup-recovery-pointmanual-eliminacióndeshabilitada (p. 182)

Asegúrese de que sus
puntos de recuperación
de AWS Backup tengan
una política adjunta
basada en recursos que
impida la eliminación
de los puntos de
recuperación. El uso
de una política basada
en recursos para evitar
la eliminación de los
puntos de recuperación
puede ayudar a prevenir
la eliminación accidental
o intencional.

8804

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas recomendadas para
seguridad, identidad y conformidad

ID de control

Descripción del control

Regla AWS Config la
contraseña

Dirección

8. IX

Disposición para la
copia de seguridad de
los datos con pruebas
periódicas.

backup-recovery-pointminimum-control de
retención (p. 182)

Para ayudar con los
procesos de respaldo
de datos, asegúrese
de que sus puntos de
recuperación de AWS
Backup tengan un
período de retención
mínimo establecido.
AWS Backup es un
servicio de respaldo
totalmente administrado
con una solución
de respaldo basada
en políticas. Esta
solución simplifica
la administración de
copias de seguridad y le
permite cumplir con sus
requisitos empresariales
y normativos de
respaldo. Esta regla le
permite configurar el
requiredRetentionDays
(configuración
predeterminada: 35)
parámetro. El valor
real debe reflejar
los requisitos de su
organización.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas operativas operativas operativas operativas
operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas operativas.

Prácticas recomendadas para seguridad, identidad y
conformidad
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en los servicios de seguridad, identidad y cumplimiento.
Para obtener más información, consulteSeguridad, identidad y conformidad en AWS. Este paquete de
conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la
configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que
se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumerarAWS ConfigReglas
administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas para seguridad, identidad y conformidad.
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Prácticas operativas recomendadas para el uso de
servidores
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en soluciones sin servidor. Este paquete de conformidad
ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para el uso de servidores.

Prácticas operativas recomendadas para servicios de
almacenamiento
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en los servicios de almacenamiento. Para obtener
más información, consulteAlmacenamiento en la nube en AWS. Este paquete de conformidad ha sido
diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración deAWS ConfigReglas
administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para servicios de
almacenamiento.

Prácticas operativas recomendadas para SWIFT CSP
Los paquetes de conformidad proporcionan un marco de cumplimiento de uso general diseñado para
permitirle crear comprobaciones de control de seguridad, operativas o de optimización de costos mediante
controles gestionados o personalizadosAWS ConfigReglas yAWS Configacciones de remediación. Los
paquetes de conformidad, como plantillas de muestra, no están diseñados para garantizar plenamente el
cumplimiento de un estándar de gobierno o cumplimiento específico. Usted es responsable de evaluar por
su cuenta si el uso que hace de los Servicios cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
A continuación se ofrece un ejemplo de mapeo entre el Programa de Seguridad del Cliente (CSP) de
SWIFT yAWSReglas Config CadaAWS Configla regla se aplica aAWSrecurso, y se refiere a uno o
más controles CSP de SWIFT. Un control CSP de SWIFT puede estar relacionado con variosAWS
ConfigReglas Consulte la tabla siguiente para obtener más detalles y orientación relacionados con estos
mapeos.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Bahrain)
ID de control

Rule

Dirección

1.1

ec2instance-managed-bysystems-gerente (p. 211)

Es posible realizar un inventario
de las plataformas y aplicaciones
de software dentro de la
organización mediante la
administración de instancias
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) con
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AWS Systems Manager. Utilice
AWS Systems Manager para
proporcionar configuraciones
detalladas del sistema, niveles
de parches del sistema operativo,
nombre y tipo de servicios,
instalaciones de software,
nombre de la aplicación, editor y
versión, y otros detalles sobre su
entorno.

1.1

ec2-instance-no-public-ip (p. 212) Gestione el acceso a la nube de
AWS asegurándose de que no se
pueda acceder públicamente a
las instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
Las instancias de Amazon EC2
pueden contener información
confidencial y se requiere un
control de acceso para estas
cuentas.

1.1

ec2-no-amazon-key-pair (p. 216)
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Esta regla comprueba si las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en ejecución se lanzan utilizando
pares de claves de Amazon.
Esto puede ayudar a reducir el
riesgo de que las credenciales
se vean comprometidas. Aún se
puede acceder a las instancias
Amazon EC2 sin pares de claves
mediante el administrador de
sesiones o la conexión SSH
basada en el navegador a través
de la consola de AWS.
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1.1

ec2-instances-in-vpc (p. 252)

Implemente instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) dentro de una
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) para permitir una
comunicación segura entre una
instancia y los demás servicios
dentro de Amazon VPC, sin
necesidad de una puerta de
enlace de Internet, un dispositivo
NAT o una conexión de VPN.
Todo el tráfico permanece seguro
dentro de la nube de AWS.
Debido a su aislamiento lógico,
los dominios que residen dentro
de una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Asigne instancias de
Amazon EC2 a una Amazon
VPC para administrar el acceso
correctamente.

1.1

vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) pueden
ayudar a administrar el acceso
a la red al proporcionar un
filtrado de estado del tráfico de
red entrante y saliente de los
recursos de AWS. Restringir
todo el tráfico del grupo de
seguridad predeterminado ayuda
a restringir el acceso remoto a
los recursos de AWS.

1.1

vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

Esta regla garantiza que las
listas de control de acceso a la
red de Amazon Virtual Private
Cloud (VPC) están en uso. La
supervisión de las listas de
control de acceso a la red no
utilizadas puede ayudar a realizar
un inventario y una gestión
precisos del entorno

8808

AWS Config Guía para desarrolladores
Prácticas operativas recomendadas para SWIFT CSP

ID de control

Rule

Dirección

1.1

vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) No restringir el
acceso a los puertos a fuentes
confiables puede provocar
ataques contra la disponibilidad,
la integridad y la confidencialidad
de los sistemas. Al restringir el
acceso a los recursos dentro de
un grupo de seguridad desde
Internet (0.0.0/0), se puede
controlar el acceso remoto a los
sistemas internos.

1.2

iam-customer-policy-blockedkms-actions (p. 244)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, impidiendo que las
políticas contengan acciones
bloqueadas en todas las claves
del AWS Key Management
Service. Tener más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede violar el
principio de mínimo privilegio
y la separación de funciones.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización
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1.2

iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a incorporar los
principios de mínimo privilegio
y separación de tareas en los
permisos y autorizaciones de
acceso, garantizando que los
grupos de IAM tengan al menos
un usuario de IAM. Colocar a
los usuarios de IAM en grupos
en función de sus permisos o
funciones de trabajo asociados
es una forma de incorporar los
privilegios mínimos.

1.2

iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

Asegúrese de que un usuario, rol
de IAM o grupo de IAM de AWS
Identity and Access Management
(IAM) no tenga una política en
línea que permita las acciones
bloqueadas en todas las claves
de AWS Key Management
Service. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la gestión de la reutilización, el
control de versiones, la reversión
y la delegación de permisos.
Esta regla le permite configurar
el blockedActionsPatterns
parámetro (Valor de prácticas
recomendadas de seguridad
básica de AWS: kms:Decrypt,
kms:ReEncryptFrom). Los
valores reales deben reflejar las
políticas de su organización.

1.2

iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)

Asegúrese de que un usuario,
rol de IAM o grupo de IAM
de AWS Identity and Access
Management (IAM) no tenga una
política insertada que controla
el acceso a los sistemas y
activos. AWS recomienda utilizar
políticas administradas en lugar
de políticas insertadas. Las
políticas administradas permiten
la reutilización, el control de
versiones y la reversión, y la
delegación de la administración
de permisos.
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1.2

iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)

Esta regla garantiza que las
políticas de AWS Identity and
Access Management (IAM)
se asocien solo a grupos o
roles para controlar el acceso
a los sistemas y activos. La
asignación de privilegios a nivel
de grupo o rol ayuda a reducir
las oportunidades de que una
identidad reciba o conserve
privilegios excesivos.

1.2

restricted-ssh (p. 252)

Los grupos de seguridad de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) pueden ayudar
a administrar el acceso a la
red al proporcionar un filtrado
con estado del tráfico de red de
entrada y salida a los recursos de
AWS. Al no permitir el tráfico de
entrada (o remoto) desde 0.0.0/0
al puerto 22 de sus recursos,
se consigue restringir el acceso
remoto.

1.2

nacl-no-unrestricted-sshrdp (p. 258)

El acceso a los puertos de
administración de servidores
remotos de las listas de control
de acceso a la red (NACL),
como el puerto 22 (SSH) y el
puerto 3389 (RDP), no debe
ser de acceso público, ya que
esto puede permitir el acceso
no deseado a los recursos de la
VPC.

1.2

s3-bucket-acl-prohibited (p. 282)

Esta regla comprueba si las listas
de control de acceso (ACL) se
utilizan para el control de acceso
en los buckets de Amazon S3.
Las ACL son mecanismos de
control de acceso heredados
de los buckets de Amazon S3
anteriores a AWS Identity and
Access Management (IAM)
que son anteriores a AWS
Identi En lugar de las ACL, se
recomienda utilizar políticas de
IAM o políticas de bucket de S3
para administrar más fácilmente
el acceso a los depósitos de S3.
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1.2

s3:bucket-loggingenabled (p. 284)

El registro de acceso al
servidor de Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3) proporciona un método
para monitorear la red en
busca de posibles eventos de
ciberseguridad. Los eventos se
monitorean capturando registros
detallados de las solicitudes
realizadas a un bucket de
Amazon S3. Cada registro de
acceso proporciona detalles
sobre una única solicitud de
acceso. Los detalles incluyen
el solicitante, el nombre del
bucket, la hora de la solicitud, la
acción solicitada, el estado de la
respuesta y un código de error, si
procede.

1.2

s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)

Administre el acceso a la
nube de AWS habilitando s3_
bucket_policy_grantee_check.
Esta regla comprueba que el
acceso concedido por el bucket
de Amazon S3 esté restringido
por cualquiera de los principales
de AWS, los usuarios federados,
los principales de servicio,
las direcciones IP o los ID de
Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) que proporcione.

1.2

sns-topic-message-deliverynotificación habilitada (p. 298)

Para ayudar con los requisitos de
registro de su entorno, asegúrese
de habilitar las notificaciones
de estado de entrega activadas
para los temas de Amazon
Simple Notification Service
(Amazon SNS). El log del estado
de entrega de los mensajes
aporta información operativa
de mejor calidad, como la
siguiente: Saber si un mensaje
se entregó al punto de enlace
de Amazon SNS, identificar la
respuesta enviada desde el
punto de enlace de Amazon SNS
a Amazon SNS y determinar
el tiempo de permanencia del
mensaje (la marca de tiempo
entre la publicación y el momento
previo a la entrega de un punto
de enlace de Amazon SNS).
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1.4

internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que las
pasarelas de Internet solo estén
conectadas a la Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC)
autorizada Las pasarelas de
Internet permiten el acceso
bidireccional a Internet desde
y hacia la Amazon VPC, lo que
puede provocar un acceso no
autorizado a los recursos de
Amazon VPC.

1.4

restricted-common-ports (p. 279)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que los puertos
comunes estén restringidos
en los grupos de seguridad
de Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2) No
restringir el acceso a los puertos
a fuentes confiables puede
provocar ataques contra la
disponibilidad, la integridad y la
confidencialidad de los sistemas.
Esta regla le permite configurar
opcionalmente los parámetros
BlockedPort1 - BlockedPort5
(valores predeterminados de
Config: 20, 21, 3389, 330, 4333).
Los valores reales deben reflejar
las políticas de su organización.

1.4

lambda-function-public-accessprohibido (p. 255)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
garantizando que no se pueda
acceder públicamente a las
funciones de AWS Lambda. El
acceso público puede conducir
potencialmente a la degradación
de la disponibilidad de los
recursos.
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1.4

s3-account-level-public-accessbloques periódicos (p. 281)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener
los datos confidenciales a
salvo de usuarios remotos
no autorizados al impedir el
acceso público. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
el ignorePublicAcls (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicPolicy (Config
predeterminada: verdadera),
blockPublicAcls (Config
predeterminada: verdadera), y
restrictPublicBuckets parámetros
(Config predeterminada:
verdadera). Los valores reales
deben reflejar las políticas de su
organización.

1.4

s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que no se
pueda acceder al público a los
buckets de Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Esta regla ayuda a mantener los
datos confidenciales a salvo de
usuarios remotos no autorizados
al impedir el acceso público a
nivel de depósito.

1.4

s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.

1.4

s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS al
permitir que solo los usuarios,
procesos y dispositivos
autorizados accedan a buckets
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3). La gestión
del acceso debe ser coherente
con la clasificación de los datos.
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1.4

ssm-document-not-public (p. 298) Asegúrese de que los
documentos de AWS Systems
Manager (SSM) no sean
públicos, ya que esto puede
permitir el acceso involuntario
a sus documentos de SSM.
Un documento SSM público
puede mostrar información sobre
su cuenta, sus recursos y sus
procesos internos.

2.3

ec2-imdsv2-check (p. 210)

Asegúrese de que el método
Instance Metadata Service
versión 2 (IMDSv2) esté activado
para ayudar a proteger el acceso
y el control de los metadatos de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2).
El método IMDSv2 usa controles
basados en sesiones. Con
IMDSv2, se pueden implementar
controles para restringir los
cambios en los metadatos de la
instancia.

2.3

ec2instance-multiple-enicheck (p. 211)

Esta regla comprueba si las
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
tienen varios ENI. Tener varios
ENI puede provocar instancias
de doble alojamiento, es decir,
instancias que tienen varias
subredes. Esto puede aumentar
la complejidad de la seguridad de
la red e introducir accesos y rutas
de red no deseados.

2.3

ec2-token-hop-limitcheck (p. 219)

Asegúrese de que la respuesta
HTTP PUT del Instance
Metadata Service (IMDS) esté
restringida a la instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Con IMDSV2,
la respuesta PUT que contiene
el token secreto de forma
predeterminada no puede viajar
fuera de la instancia, porque el
límite de saltos de respuesta de
metadatos está establecido en 1
(Config predeterminada). Si este
valor es superior a 1, el token
puede salir de la instancia EC2.
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2.3

ec2-volume-inuse-check (p. 220)

Esta regla garantiza que los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store que están adjuntos
a instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
se marquen para su eliminación
al finalizar una instancia. Si un
volumen de Amazon EBS no
se elimina cuando se cierra la
instancia a la que está adjunto,
puede infringir el concepto de
funcionalidad mínima.

2.3

account-part-oforganizations (p. 170)

La administración centralizada
de las cuentas de AWS en AWS
Organizations ayuda a garantizar
que las cuentas cumplan con las
normas. La falta de un control
centralizado de las cuentas
puede provocar configuraciones
de cuentas inconsistentes, lo que
puede exponer los recursos y los
datos confidenciales.

2.3

lambda-inside-vpc (p. 256)

Implemente las funciones
de AWS Lambda dentro de
una Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) para
una comunicación segura
entre una función y los demás
servicios dentro de Amazon
VPC. Con esta configuración,
no se necesita una gateway de
Internet, un dispositivo NAT o
una conexión de VPN. Todo el
tráfico permanece seguro dentro
de la nube de AWS. Debido
a su aislamiento lógico, los
dominios que residen dentro de
una Amazon VPC tienen una
capa adicional de seguridad en
comparación con los dominios
que utilizan puntos de conexión
públicos. Para administrar
correctamente el acceso, las
funciones de AWS Lambda
deben asignarse a una VPC.
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2.3

kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese
de que las claves maestras
de cliente (CMK) necesarias
no estén programadas para
su eliminación en AWS Key
Management Service (AWS
KMS) no esté programada
para su eliminación Dado que
la eliminación de claves es
necesaria a veces, esta regla
puede ayudar a comprobar todas
las claves programadas para su
eliminación, en caso de que una
clave se haya programado de
forma involuntaria.

2.3

s3-bucket-versioningenabled (p. 288)

El control de versiones de bucket
de Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) ayuda a
mantener varias variantes de
un objeto en el mismo bucket
de Amazon S3. Utilice el control
de versiones para conservar,
recuperar y restaurar todas
las versiones de los objetos
almacenados en su bucket
de Amazon S3. El control de
versiones le ayuda a recuperarse
fácilmente de acciones no
deseadas del usuario y de
errores de la aplicación.

2.3

secretsmanager-secretunused (p. 295)

Si existen credenciales sin usar
en AWS Secrets Manager, debe
deshabilitarlas o eliminarlas,
ya que esto puede infringir el
principio de mínimo privilegio.
Esta regla le permite establecer
un valor para unusedForDays
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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2,5 A

ebs-in-backup-plan (p. 207)

Para ayudar con los procesos de
respaldo de datos, asegúrese de
que los volúmenes de Amazon
Elastic Block Store (Amazon
EBS) formen parte de un plan
de AWS Backup AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.

2,5 A

ec2-ebs-encryption-bydefault (p. 210)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
el cifrado esté activado para los
volúmenes de Amazon Elastic
Block Store (Amazon EBS). Dado
que los datos confidenciales
pueden estar en reposo en estos
volúmenes, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2,5 A

efs-encrypted-check (p. 227)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su Amazon
Elastic File System (EFS).

2,5 A

efs-in-backup-plan (p. 228)

Para ayudar con los procesos
de respaldo de datos, asegúrese
de que sus sistemas de
archivos de Amazon Elastic
File System (Amazon EFS)
formen parte de un plan de
AWS Backup. AWS Backup
es un servicio de respaldo
totalmente administrado con una
solución de respaldo basada en
políticas. Esta solución simplifica
la administración de copias de
seguridad y le permite cumplir
con sus requisitos empresariales
y normativos de respaldo.
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2,5 A

encrypted-volumes (p. 239)

Como pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado esté
activado para los volúmenes
de Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS).

2,5 A

kinesis-stream-encrypted (p. 253) Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para sus Amazon
Kinesis Streams.

2,5 A

s3-bucket-server-side-encryption- Para ayudar a proteger los
habilitado (p. 287)
datos en reposo, asegúrese
de que el cifrado esté activado
para los buckets de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los depósitos de
Amazon S3, habilite el cifrado
para ayudar a proteger esos
datos.

2,5 A

s3-default-encryptionkms (p. 288)

Asegúrese de que el cifrado esté
activado para los buckets de
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3). Dado que los
datos confidenciales pueden
estar en reposo en un bucket de
Amazon S3, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.

2,5 A

sns-encrypted-kms (p. 297)

Para ayudar a proteger los datos
en reposo, asegúrese de que
los temas de Amazon Simple
Notification Service (Amazon
SNS) requieran cifrado mediante
AWS Key Management Service
(AWS KMS). Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los mensajes
publicados, habilite el cifrado en
reposo para ayudar a proteger
esos datos.
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4.1

iam-password-policy (p. 246)

Las identidades y las
credenciales se emiten,
administran y verifican según
una política de contraseñas
de IAM de la organización.
Cumplen o superan los requisitos
establecidos en el NIST SP
800-63 y en el estándar de
mejores prácticas de seguridad
de AWS para la seguridad de
las contraseñas. Esta regla le
permite configurar opcionalmente
RequireUppercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireLowercaseCharacters
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
RequireSymbols (Valor de las
mejores prácticas de seguridad
fundamentales de AWS:
verdadero), RequireNumbers
(Valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales
de AWS: verdadero),
MinimumPasswordLength
(valor de las mejores
prácticas de seguridad
fundamentales de AWS: 14),
PasswordReusePrevention
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 24), y MaxPasswordAge
(valor de las mejores prácticas
de seguridad fundamentales de
AWS: 90) para su política de
contraseñas de IAM. Los valores
reales deben reflejar las políticas
de su organización.
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4.1

access-keys-rotated (p. 169)

Las credenciales se auditan
para los dispositivos, usuarios
y procesos autorizados para
garantizar que las claves de
acceso de IAM se roten según
la política de la organización.
Cambiar las claves de acceso
de forma regular es una práctica
recomendada de seguridad.
Reduce el período en que
una clave de acceso está
activa y reduce el impacto
empresarial si las claves se
ven comprometidas. Esta regla
requiere un valor de rotación
de la clave de acceso (Config
predeterminada: 90). El valor real
debe reflejar las políticas de su
organización.

4.2

iam-user-mfa-enabled (p. 251)

Habilite esta regla para restringir
el acceso a los recursos en
la nube de AWS. Esta regla
garantiza que la autenticación
multifactor (MFA) esté habilitada
para todos los usuarios de
IAM. La MFA aporta una capa
adicional de protección además
de un nombre de usuario y
una contraseña. Reduzca
los incidentes de cuentas
comprometidas exigiendo MFA
para los usuarios de IAM.

4.2

mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para todos los
usuarios de AWS Identity and
Access Management (IAM)
que tengan una contraseña de
consola. La MFA aporta una
capa adicional de protección
además de un nombre de
usuario y una contraseña.
Al requerir la MFA para los
usuarios de IAM, puede reducir
los incidentes de cuentas
comprometidas y evitar que
usuarios no autorizados accedan
a los datos confidenciales.
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4.2

root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)

Gestione el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA de
hardware esté habilitada para el
usuario raíz. El usuario root es
el usuario con más privilegios
de una cuenta de AWS. La MFA
añade una capa adicional de
protección para un nombre de
usuario y contraseña. Al requerir
MFA para el usuario raíz, puede
reducir los incidentes de cuentas
de AWS comprometidas.

4.2

root-account-mfaenabled (p. 280)

Administre el acceso a los
recursos en la nube de AWS
asegurándose de que la MFA
esté habilitada para el usuario
raíz. El usuario root es el usuario
con más privilegios de una
cuenta de AWS. La MFA añade
una capa adicional de protección
para un nombre de usuario y
contraseña. Al requerir MFA para
el usuario raíz, puede reducir los
incidentes de cuentas de AWS
comprometidas.

5.1

ec2-2instance-profileattached (p. 212)

Los perfiles de instancias EC2
pasan un rol de IAM a una
instancia EC2. Adjuntar un perfil
de instancia a tus instancias
puede ayudarte a gestionar los
mínimos privilegios y permisos.

5.1

iam-policy-no-statements-withfull-access (p. 249)

Asegúrese de que las acciones
de IAM estén restringidas
solo a las acciones que sean
necesarias. Permitir que los
usuarios tengan más privilegios
de los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.
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5.1

iam-root-access-keyComprobación (p. 250)

El acceso a los sistemas y
activos se puede controlar
comprobando que el usuario
raíz no tenga claves de acceso
adjuntas a su función de
administración de identidades
y accesos (IAM) de AWS.
Asegúrese de eliminar las claves
de acceso raíz. En su lugar,
cree y utilice cuentas de AWS
basadas en roles para ayudar
a incorporar el principio de
funcionalidad mínima.

5.1

iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo a restringir los permisos
y autorizaciones de acceso,
al garantizar que los usuarios
de IAM sean miembros de al
menos un grupo. Conceder a
los usuarios más privilegios de
los necesarios para completar
una tarea puede infringir el
principio de mínimo privilegio y la
separación de funciones.

5.1

iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)

AWS Identity and Access
Management (IAM) puede
ayudarlo con los permisos
y autorizaciones de acceso
comprobando las contraseñas
y claves de acceso de IAM que
no se utilizan durante un período
de tiempo específico. Si se
identifican estas credenciales no
utilizadas, debe deshabilitarlas
o eliminarlas, ya que esto puede
infringir el principio de mínimo
privilegio. Esta regla requiere
que establezca un valor para
maxCredentialUsageEdad
(Config predeterminada: 90).
El valor real debe reflejar las
políticas de su organización.
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5.4

secretsmanager-rotationenabled-check (p. 293)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan activada la
rotación. La rotación de los
secretos en un horario regular
puede acortar el período de
tiempo que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si el secreto
se ve comprometido.

5.4

secretsmanager-scheduledrotation-success-las
verificaciones (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager se hayan rotado
correctamente de acuerdo con
el programa de rotación. La
rotación de los secretos según
un cronograma regular puede
acortar el período durante el
que un secreto está activo
y, potencialmente, reducir el
impacto empresarial si se ve
comprometido.

5.4

secretsmanager-secret-periodicrotation (p. 294)

Esta regla garantiza que los
secretos de AWS Secrets
Manager tengan habilitada la
rotación periódica. La rotación
de los secretos en un horario
regular puede acortar el período
de tiempo que un secreto está
activo y, potencialmente, reducir
el impacto empresarial si el
secreto se ve comprometido. El
valor predeterminado es 90 días.

5.4

secretsmanager-usingcmk (p. 295)

Para ayudar a proteger los
datos en reposo, asegúrese de
que el cifrado con AWS Key
Management Service (AWS
KMS) esté activado para los
secretos de AWS Secrets
Manager. Dado que los datos
confidenciales pueden estar
en reposo en los secretos de
Secrets Manager, habilite el
cifrado en reposo para ayudar a
proteger esos datos.
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6.4

ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)

Habilite esta regla para ayudar
a mejorar la monitorización de
instancias de Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2)
en la consola de Amazon
EC2, que muestra gráficos de
monitoreo con un período de 1
minuto para la instancia.

6.4

cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)

Para ayudar a proteger los
datos confidenciales en reposo,
asegúrate de que el cifrado
esté activado para tu Amazon
CloudWatch Grupos de registros

6.4

cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)

Usar Amazon CloudWatch para
recopilar y gestionar de forma
centralizada la actividad de los
eventos de registro Inclusión
de AWS CloudTrail Los datos
proporcionan detalles de la
actividad de llamadas de la API
dentro de su cuenta de AWS

6.4

cloudtrail-enabled (p. 193)

AWS CloudTrail puede ayudar
a evitar el repudio al registrar
las acciones de la consola
de administración de AWS y
las llamadas a la API. Puede
identificar los usuarios y las
cuentas de AWS que llamaron
a un servicio de AWS, la
dirección IP de origen en la que
se generaron las llamadas y
los tiempos de las llamadas.
Los detalles de los datos
capturados se encuentran en
AWS CloudTrail Contenido de los
registros

6.4

cloud-trail-encryptionenabled (p. 194)

Dado que pueden existir datos
confidenciales y, para ayudar
a proteger los datos en reposo,
asegúrese de que el cifrado
esté habilitado para su AWS.
CloudTrail registros de
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6.4

cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)

Utilizar AWS CloudTrail
validación de archivos de registro
para comprobar la integridad
de CloudTrail registros. La
validación del archivo de registro
ayuda a determinar si un archivo
de registro se modificó, eliminó
o no cambió después CloudTrail
lo entregó. Esta función se ha
creado con algoritmos estándar
de la industria: SHA-256 para el
hash y SHA-256 con RSA para la
firma digital De ese modo, resulta
imposible desde el punto de vista
informático modificar, eliminar
o falsi CloudTrail archivos de
registro sin detección.

6.4

ec2-stopped-instance (p. 219)

Habilite esta regla para ayudar
con la configuración de
referencia de las instancias de
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) comprobando si
las instancias de Amazon EC2 se
han detenido durante más días
del permitido, de acuerdo con los
estándares de su organización.

6.4

vpc-flow-logs-enabled (p. 301)

Los registros de flujo de la VPC
proporcionan registros detallados
de información acerca del tráfico
IP entrante y saliente por las
interfaces de red de su Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon
VPC). De forma predeterminada,
el registro de flujo incluye valores
para los distintos componentes
del flujo de IP, incluidos el origen,
el destino y el protocolo.

6,5 A

guardduty-enabledcentralized (p. 243)

Amazon GuardDuty puede
ayudar a monitorear y
detectar posibles eventos de
ciberseguridad mediante el
uso de fuentes de inteligencia
sobre amenazas. Entre ellas,
listas de IP malintencionadas
y aprendizaje automático
para identificar la actividad
inesperada, no permitida y
malintencionada dentro de su
entorno de nube de AWS.
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6,5 A

securityhub-enabled (p. 296)

AWS Security Hub ayuda a
supervisar el personal, las
conexiones, los dispositivos
y el software no autorizados.
AWS Security Hub agrega,
organiza y prioriza las alertas de
seguridad o los resultados de
varios servicios de AWS. Algunos
de estos servicios son Amazon
Security Hub, Amazon Inspector,
Amazon Macie, AWS Identity
and Access Management (IAM)
Access Analyzer y AWS Firewall
Manager y las soluciones de
socios de AWS.

Plantilla
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas operativas recomendadas para SWIFT CSP.

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon
Elastic Container Service (Amazon ECS)
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Amazon ECS. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumerarAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon ECS.

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon
Elastic File System (Amazon EFS)
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Amazon EFS. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumerarAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon EFS.

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon
Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Amazon EKS. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumerarAWS ConfigReglas administradas.
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Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto EE.UU. Oeste (Norte de California)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon EKS.

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon
CloudFront
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Amazon CloudFront. Este paquete de conformidad
ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Solo disponible en EE. UU. Este (Norte de Virginia)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon CloudFront.

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon
OpenSearch Servicio
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Amazon OpenSearch Servicio. Este paquete de
conformidad ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la
configuración de ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que
se establezcan parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas
administradas.
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon OpenSearch
Servicio.

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon
Redshift
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Amazon Redshift. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon Redshift.

Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon
Relational Database Service (Amazon RDS)
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas en Amazon RDS. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumerarAWS ConfigReglas administradas.
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Región de AWS:Todos compatiblesRegiones de AWSexcepto Medio Oriente (Baréin), Sudamérica (São
Paulo) y Asia-Pacífico (Hong Kong)
Consulte la sección Parámetros para ver los nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad para Amazon RDS.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Auto
Scaling
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS Auto Scaling. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad paraAWS Auto Scaling.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
CloudTrail
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS CloudTrail. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración deAWS ConfigReglas
administradas.
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad paraAWS CloudTrail.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
CodeBuild
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS CodeBuild. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración deAWS ConfigReglas
administradas.
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad paraAWS CodeBuild.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
Lambda
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS Lambda. Este paquete de conformidad ha
sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: EnumerSTAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
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La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad paraAWS Lambda.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
Network Firewall
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS Network Firewall. Este paquete de conformidad
ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Lista deAWS ConfigReglas administradas.
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad paraAWS Network Firewall.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
Secrets Manager
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS Secrets Manager. Este paquete de conformidad
ha sido diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeraciones deAWS ConfigReglas
administradas.
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad paraAWS Secrets Manager.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
WAF
Este paquete contieneAWS Configreglas basadas enAWS WAF. Este paquete de conformidad ha sido
diseñado para ser compatible con la mayoría deRegiones de AWSy no requerir la configuración de
ningún parámetro. Puede encontrar reglas administradas adicionales que requieren que se establezcan
parámetros para su entorno o para su región específica en: Enumeración deAWS ConfigReglas
administradas.
Consulte la sección Parámetros para obtener nombres y descripciones de los parámetros necesarios.
La plantilla está disponible en GitHub: Prácticas recomendadas de seguridad paraAWS WAF.

Plantillas de ejemplo con acción de corrección
Mejores prácticas operativas para Amazon DynamoDB con
corrección
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para Amazon DynamoDB con
corrección.

Mejores prácticas operativas para Amazon S3 con corrección
La plantilla está disponible en GitHub: Mejores prácticas operativas para Amazon S3 con corrección.
Para obtener más información acerca de la estructura del modelo, consulteAnatomía del modeloen elAWS
CloudFormationUser Guide.
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Paquete de conformidad personalizado
Un paquete de conformidad personalizado es una colección única deAWS Configreglas y acciones de
corrección que puede implementar de forma conjunta en una cuenta y unAWSRegión o a través de una
organización enAWS Organizations.
Para crear un paquete de conformidad personalizado, siga los pasos que se indican a
continuaciónPersonalización de la plantillasección para crear un archivo YAML que contenga la lista
deAWS ConfigReglas administradasoAWS ConfigReglas personalizadascon la que desea trabajar.

Note
AWS ConfigReglas administradas
AWS ConfigLas reglas administradas de son reglas predefinidas propiedad deAWS Config.
AWS ConfigReglas personalizadas
AWS ConfigLas reglas personalizadas son reglas que se pueden desarrollar con Guard oAWS
Lambda. Guardia (Guardia GitHub Repositorio) es un policy-as-code lenguaje que le permite
escribir políticas que sean aplicadas porAWS ConfigReglas.AWS Lambdautiliza el código
personalizado que se carga para evaluar una regla personalizada.

Personalización de la plantilla
Crear tu archivo YAML
Para crear archivo YAML, abra un editor de texto y guarde el archivo como.yaml.

Note
Su archivo contendrá unParámetrosyRecursosSección.
Parámetros
LaParametersla sección de su archivo YAML es para los parámetros de regla del conjunto deAWS
Configreglas que añadirá más adelante en elResourcesSección. Crear elParameterscopiando y
pegando el siguiente bloque de código en el archivo YAML, personalizándolo según sea necesario y
repitiéndolo para cada parámetro de la regla.
Parameters:
NameOfRuleParamNameOfRuleParameter:
Default: Parameter value
Type: Type
...

Por ejemplo:
Parameters:
IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength:
Default: '14'
Type: String

Note
Al seleccionar elAWS ConfigReglas para crear su paquete de conformidad personalizado,
compruebe que tiene los recursos aprovisionados en su cuenta que se evaluarán para elAWS
ConfigReglas
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1.

2.

La primera línea de la sección de parámetros despuésParameters:es una cadena concatenada
deNameOfRule+ Parámetro +NameOfRuleParameter.
a.

ReemplazarNameOfRulecon un nombre coherente que cree para la regla. Por ejemplo, eso
podría serIamPasswordPolicypara eliam-password-policy Rule.

b.

Escriba Param.

c.

A continuación, sustituyaNameOfRuleParametercon el nombre del parámetro de
regla de su regla específica. ParaAWS ConfigReglas administradas, el nombre del
parámetro de regla se encuentra enEnumerarAWS ConfigReglas administradas(por
ejemplo,MinimumPasswordLengthes el nombre de un parámetro de regla paraiam-passwordpolicyregla). ParaAWS ConfigReglas personalizadas, el nombre del parámetro de regla es el
nombre que eligió al crear la regla.

Si está utilizando unAWS ConfigRegla gestionada, busque la adecuadaAWS Configregla en la lista de
reglas administradas para que sepa los valores aceptados paraDefaultyTypepara tu regla particular.
ParaAWS ConfigReglas personalizadas, usa los valores que seleccionaste al crear la regla.

Note
Para cada parámetro,Typedebe especificarse.Typepuede ser «String», «int», «double»,
«CSV», «boolean» y»StringMap«.
Recursos de
LaResourcesen la sección se enumeran las reglas que se agregan a su paquete de conformidad
personalizado. Añada lo siguienteResourcesbloque directamente debajo de tuParameterssección,
personalizándola según sea necesario y repitiéndola para cada regla.
Resources:
NameOfRule:
Properties:
ConfigRuleName: ActualConfigRuleName
InputParameters:
NameOfRuleParameter: NameOfRuleParamNameOfRuleParameter
Source:
Owner: Owner
SourceIdentifier: SOURCE_IDENTIFIER
Type: AWS::Config::ConfigRule
...

Por ejemplo:
Resources:
IamPasswordPolicy:
Properties:
ConfigRuleName: iam-password-policy
InputParameters:
MinimumPasswordLength: IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY
Type: AWS::Config::ConfigRule

Note
Al seleccionar elAWS Configreglas para crear su paquete de conformidad personalizado,
compruebe que tiene los recursos que se evaluarán paraAWS ConfigReglas aprovisionadas
dentro de su cuenta. Para obtener más información, consulteTipos de recursos admitidos.
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1.

ReemplazarNameOfRulecon el mismo nombre que creó en elParametersSección.

2.

ParaAWS ConfigReglas administradas, reemplazarActualConfigRuleNamecon el título de la página
de reglas correspondiente en elEnumerarAWS ConfigReglas administradas. ParaAWS ConfigReglas
personalizadas, utilice el nombre de la regla de Config que eligió en el momento de la creación de la
regla.

3.

ReemplazarNameOfRuleParametercon el mismo nombre que usó en elParametersSección.
Después de los dos puntos, copia y pega la misma cadena concatenada deNameOfRule+ Parámetro
+NameOfRuleParameterque creaste enParametersSección.

4.

CambioOwneral valor apropiado.

Note
AWS ConfigReglas administradas
ParaAWS ConfigManaged Rules, el valor deOwnerseráAWS.
AWS ConfigReglas personalizadas
ParaAWS Configreglas personalizadas creadas con Guard, el valor
deOwnerseráCUSTOM_POLICY. ParaAWS Configreglas personalizadas creadas con Lambda,
el valor deOwnerseráCUSTOM_LAMBDA.
5.

CambioSOURCE_IDENTIFIERal valor apropiado.

Note
AWS ConfigReglas administradas
ParaAWS ConfigReglas administradas, copie el identificador siguiendo el enlace de la regla
que seleccione en elEnumerarAWS ConfigReglas administradas(por ejemplo, el identificador
de origen delaccess-keys-rotatedla reglaACCESS_KEYS_ROTADO).
AWS ConfigReglas personalizadas
ParaAWS Configreglas personalizadas creadas con Lambda, laSourceIdentifieres el
nombre de recurso de Amazon (ARN) delAWS Lambdafunción, comoarn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:ActualConfigRuleName. ParaAWS Configreglas
personalizadas creadas con Guard, este campo no es necesario.
En conjunto, el paquete de conformidad personalizado rellenado debería empezar a tener un aspecto
similar al siguiente, que es un ejemplo en el que se utilizan estosAWS ConfigReglas administradas: iampassword-policy,access-keys-rotated, yiam-user-unused-credentials-verificaciones.
Parameters:
IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength:
Default: '14'
Type: String
AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge:
Default: '90'
Type: String
IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge:
Default: '45'
Type: String
Resources:
IamPasswordPolicy:
Properties:
ConfigRuleName: iam-password-policy
InputParameters:
MinimumPasswordLength: IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY
Type: AWS::Config::ConfigRule
AccessKeysRotated:
Properties:
ConfigRuleName: access-keys-rotated
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InputParameters:
maxAccessKeyAge: AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: ACCESS_KEYS_ROTATED
Type: AWS::Config::ConfigRule
IamUserUnusedCredentialsCheck:
Properties:
ConfigRuleName: iam-user-unused-credentials-check
InputParameters:
maxCredentialUsageAge:
IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK
Type: AWS::Config::ConfigRule

Despliegue de su paquete de conformidad
personalizado
Para implementar su paquete de conformidad personalizado, consulteImplementación de un paquete de
conformidad mediante laAWS ConfigConsolayImplementación de un paquete de conformidad mediante
elAWS ConfigCommand Line Interface.

Visualización de los datos de cumplimiento en el
panel de control de paquetes
La página principal dePaquetes de conformidadmuestra todos los paquetes de conformidad que tiene
actualmente en suCuenta de AWS. La página también contiene el nombre, el estado de la implementación
y la puntuación de cumplimiento de cada paquete de conformidad. Una puntuación de cumplimiento es el
porcentaje del número de combinaciones de reglas y recursos conformes en un paquete de conformidad
en comparación con el número total de combinaciones posibles de reglas y recursos en el paquete de
conformidad.
Puede utilizar este panel para comprender el nivel de cumplimiento de sus paquetes de conformidad
y utilizar la puntuación de cumplimiento para realizar un seguimiento del progreso de la corrección,
realizar comparaciones entre diferentes conjuntos de requisitos y ver el impacto que un cambio o una
implementación específicos tienen en un paquete de conformidad.

Navegar por la página principal de los paquetes de
conformidad
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Vaya aPaquetes de conformidadpágina. Revise sus paquetes de conformidad y su puntuación de
cumplimiento. También puede hacer lo siguiente:
• Para añadir y configurar un nuevo paquete de conformidad, elijaImplemente el paquete de
conformidad.
• Para eliminar un paquete de conformidad y sus datos, cambiar los ajustes de configuración o
ver detalles adicionales, como la ubicación de entrega o los parámetros, elija un paquete de
conformidad y elijaAcciones.
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Note
No se puede editar un paquete de conformidad implementado. Puede modificar las demás
selecciones en cualquier momento eligiendo el nombre del paquete de conformidad
yEditaren elAccionesmenú desplegable.
• Para ver el historial de cambios en el estado de cumplimiento, elija un paquete de conformidad
y elijaCronología del Paquete de conformidad. Para obtener más información, consulteVer el
cronograma del historial de cumplimiento de los paquetes de conformidad.
• Para ver el estado de la implementación, el puntaje de cumplimiento, el cronograma de
cumplimiento y las reglas de un paquete de conformidad en una vista detallada, elija un paquete de
conformidad y elijaVista de.

Más información
Requisitos del Paquete de conformidad
Plantillas de muestra de Paquete de conformidad
Implementación de paquete de conformidad
AWSlímites de los servicios

Implementación de un paquete de conformidad a
través de la consola de AWS Config
En la página Conformance packs (Paquetes de conformidad), puede implementar un paquete de
conformidad de una cuenta en una región. También puede editar y eliminar el paquete de conformidad
implementado.

Implemente un paquete de conformidad mediante
plantillas
Puede implementar un paquete de conformidad utilizandoAWS Configplantillas de ejemplo o tu
propia plantilla personalizada. Para obtener instrucciones sobre cómo crear paquetes de conformidad
personalizados, consultePaquete de conformidad personalizado.
1.
2.
3.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.
Acceda a la página Conformance packs (Paquetes de conformidad)y seleccione Deploy conformance
pack (Implementar paquete de conformidad).
En la página Specify template (Especifique una plantilla), seleccione una plantilla de ejemplo o una
plantilla existente.
• Si eligeUse una plantilla de muestra, seleccione unPlantilla de muestrade la lista desplegable de
Plantillas de ejemplo.
Para obtener más información sobre el contenido de cada plantilla, consulte Plantillas de ejemplo
del paquete de conformidad.
• Si elige Template is ready (La plantilla está lista), especifique el origen de la plantilla. Se trata de un
URI de Amazon S3 o unAWS Systems Managerdocumento (documento SSM) o una plantilla que
subas.
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Si la plantilla tiene más de 50 kB, cárguela en el bucket de S3 y seleccione esa ubicación. Por
ejemplo: s3://nombrdelbucket/prefijo.

Important
ElegirTemplate is ready (La plantilla está lista)si creó el archivo YAML del paquete de
conformidad desde cero basándose enPaquete de conformidad personalizado.
4.

Elija Next (Siguiente).

5.

En la página Specify conformance pack details (Especifique detalles del paquete de conformidad),
escriba el nombre del paquete de conformidad.
El nombre del paquete de conformidad debe ser único y tener un máximo de 256 caracteres
alfanuméricos. El nombre puede contener guiones, pero no espacios.

6.

Opcional: Añada un parámetro.
Los parámetros se definen en la plantilla y le ayudan a administrar y organizar los recursos.

7.

Elija Next (Siguiente).

8.

En la página Review and deploy (Revisar e implementar), revise toda la información.
Puede editar los detalles de la plantilla y los detalles del paquete de conformidad utilizando Edit
(Editar).

9.

Seleccione Deploy conformance pack (Implementar paquete de conformidad).
AWS Config muestra el paquete de conformidad en la página correspondiente con el estado
adecuado.
Si se produce un error en la implementación del paquete de conformidad, compruebe los permisos y
los requisitos previos e inténtelo de nuevo. O puede ponerse en contacto conAWS Support.

Para implementar un paquete de conformidad utilizando una plantilla de ejemplo con correcciones,
consulte Requisitos previos para utilizar un paquete de conformidad con corrección (p. 346) y el
procedimiento anterior.
Para implementar un paquete de conformidad con una o varias reglas de AWS Config, consulte Requisitos
previos para utilizar un paquete de conformidad con una o varias reglas de AWS Config (p. 347).

Edición de un paquete de conformidad
1.

Para editar un paquete de conformidad, selecciónelo en la tabla.

2.

Elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Edit (Editar).

3.

En la página Edit conformance pack (Editar paquete de conformidad), puede editar los detalles de la
plantilla, el paquete de conformidad y la sección de parámetros.
No puede cambiar el nombre del paquete de conformidad.

4.

Elija Save changes (Guardar cambios).
El paquete de conformidad aparece con las reglas de AWS Config.

Eliminación de un paquete de conformidad
1.

Para suprimir un paquete de conformidad, selecciónelo en la tabla.

2.

Elija Actions y, a continuación, elija Delete.
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3.

En el cuadro de diálogo Delete conformance pack (Suprimir paquete de conformidad),
confirme si desea eliminar permanentemente este paquete de conformidad.

Important
Esta acción no se puede revertir. Si elimina un paquete de conformidad, se suprimirán todas
las reglas y acciones de corrección de AWS Config de dicho paquete.
4.

Escriba Delete (Suprimir) y haga clic en Delete (Suprimir).
En la página Conformance packs (Paquetes de conformidad), aparecerá el estado de implementación
Deleting (Eliminando) hasta que se elimine completamente el paquete de conformidad.

Implementación de un paquete de conformidad a
través de AWS Command Line Interface
Puede implementar un paquete de conformidad de AWS Config, verlo, actualizarlo, consultar su estado de
conformidad y eliminarlo a través de AWS Command Line Interface (AWS CLI).
La AWS CLI es una herramienta unificada para administrar los servicios de AWS. Solo necesita descargar
y configurar una herramienta para poder controlar varios servicios de AWS desde la línea de comandos
y usar scripts para automatizarlos. Para obtener más información sobre laAWS CLIy para obtener
instrucciones sobre la instalación delAWS CLIherramientas, consulte lo siguiente en laAWS Command Line
InterfaceGuía del usuario de.
• Guía del usuario de AWS Command Line Interface
• Configuración inicial de la AWS Command Line Interface
Si es necesario, escriba aws configure para configurar la AWS CLI de forma que utilice una región de
AWS en la que haya agregadores de AWS Config disponibles.
Temas
• Implementación de un paquete de conformidad (p. 8837)
• Consulta de un paquete de conformidad (p. 8838)
• Consulta del estado de un paquete de conformidad (p. 8838)
• Consulta del estado de conformidad de un paquete de conformidad (p. 8839)
• Obtener información sobre un paquete de conformidad específico (p. 8839)
• Eliminación de un paquete de conformidad (p. 8840)

Implementación de un paquete de conformidad
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba uno de los siguientes comandos para implementar un paquete de conformidad
denominadoMyConformancePack. La fuente de la plantilla es una URI de Amazon S3, una plantilla
que usted carga o unAWS Systems Managerdocumento (documento de SSM).
URI de Amazon S3
aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-s3-uri "s3://AmazonS3bucketname/template name.yaml"
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname
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Plantilla YAML de tu directorio local
aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-body template body
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname

AWS Systems ManagerDocumento (documento Systems Manager)
aws config put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-ssm-document-details MyConformancePackDocument
--delivery-s3-bucket AmazonS3bucketname

3.

Pulse Intro para ejecutar el comando.
Debería ver un resultado similar a este.
{

"conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID"
}

Note
Para obtener más información sobre la creación de una plantilla YAML para un paquete de
conformidad, consultePaquete de conformidad de la medida.

Consulta de un paquete de conformidad
1.

Escriba el siguiente comando.
aws configservice describe-conformance-packs

O BIEN
aws configservice describe-conformance-packs --conformance-packname="MyConformancePack1"

2.

Debería ver un resultado similar a este.
{

"conformancePackName": "MyConformancePack1",
"conformancePackId": "conformance-pack-ID",
"conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID",
"conformancePackInputParameters": [],
"lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:07:05 PDT 2019"
}

Consulta del estado de un paquete de conformidad
1.

Escriba el siguiente comando.
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aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-packname="MyConformancePack1"

2.

Debería ver un resultado similar a este.
{

"stackArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:AccountID:stack/awsconfigconformsMyConformancePack1-conformance-pack-ID/d4301fe0-a9b1-11e9-994d-025f28dd83ba",
"conformancePackName": "MyConformancePack1",
"conformancePackId": "conformance-pack-ID",
"lastUpdateCompletedTime": "Thu Jul 18 16:15:17 PDT 2019",
"conformancePackState": "CREATE_COMPLETE",
"conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID",
"lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:14:35 PDT 2019"
}

Consulta del estado de conformidad de un paquete de
conformidad
1.

Escriba el siguiente comando.
aws configservice describe-conformance-pack-compliance --conformance-packname="MyConformancePack1"

2.

Debería ver un resultado similar a este.
{

}

"conformancePackName": "MyConformancePack1",
"conformancePackRuleComplianceList": [
{
"configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-pack-ID",
"complianceType": "NON_COMPLIANT"
},
{
"configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-pack-ID",
"complianceType": "COMPLIANT"
}
]

Obtener información sobre un paquete de conformidad
específico
1.

Escriba el siguiente comando.
aws configservice get-conformance-pack-compliance-details --conformance-packname="MyConformancePack1"

2.

Debería ver un resultado similar a este.
{

"conformancePackRuleEvaluationResults": [
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ID",

"evaluationResultIdentifier": {
"orderingTimestamp": "Tue Jul 16 23:07:35 PDT 2019",
"evaluationResultQualifier": {
"resourceId": "resourceID",
"configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-pack}

},
{

ID",

"resourceType": "AWS::::Account"

},
"configRuleInvokedTime": "Tue Jul 16 23:07:50 PDT 2019",
"resultRecordedTime": "Tue Jul 16 23:07:51 PDT 2019",
"complianceType": "NON_COMPLIANT"
"evaluationResultIdentifier": {
"orderingTimestamp": "Thu Jun 27 15:16:36 PDT 2019",
"evaluationResultQualifier": {
"resourceId": "resourceID",
"configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-pack}

"resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup"

},
"configRuleInvokedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019",
"resultRecordedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019",
"complianceType": "COMPLIANT"

}
}

}
],
"conformancePackName": "MyConformancePack1"

Eliminación de un paquete de conformidad
•

Escriba el siguiente comando.
aws configservice delete-conformance-pack --conformance-pack-name MyConformancePack1

Si se ejecuta correctamente, el comando no muestra ninguna otra salida.

Important
Esta acción no se puede revertir. Si elimina un paquete de conformidad, se suprimirán todas
las reglas y acciones de corrección de AWS Config de dicho paquete.

Administración de paquetes de conformidad (API)
Utilice las siguientes acciones de la API de AWS Config para administrar los paquetes de conformidad:
• DeleteConformancePack
• DescribeConformancePackCompliance
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePackStatus
• GetConformancePackComplianceDetails
• GetConformancePackComplianceSummary
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• ListConformancePackComplianceScores
• PutConformancePack

Administración de paquetes de conformidad en
todas las cuentas de una organización
AWS Config le permite administrar paquetes de conformidad en todas las cuentas de AWS de una
organización. Puede hacer lo siguiente:
• Implemente, actualice y elimine paquetes de conformidad en las cuentas miembro de una organización
de AWS Organizations.
• Implemente un conjunto común de reglas y acciones de corrección de AWS Config en todas las cuentas
y especifique las cuentas de AWS Config en las que no deben crearse reglas ni acciones de corrección.
• Utilice las API de la cuenta de administración enAWS Organizationspara hacer cumplir la gobernanza
garantizando que elAWS Configlas cuentas de miembros de su organización no pueden modificar las
reglas y las acciones de corrección.

Note
Para despliegues en diferentes regiones
La llamada a la API para implementar reglas y paquetes de conformidad en todas las cuentas
es específica de la región. A nivel de organización, debes cambiar el contexto de tu llamada a
la API a una región diferente si quieres implementar reglas en otras regiones. Por ejemplo, para
implementar una regla en EE.UU. Este (Norte de Virginia), cambie la región a EE.UU. Este (Norte
de Virginia) y, a continuación, llamePutOrganizationConfigRule.
Para cuentas dentro de una organización
Si una cuenta nueva se une a una organización, la regla o el paquete de conformidad se
implementa en esa cuenta. Cuando una cuenta abandona una organización, se elimina la regla o
el paquete de conformidad.
Si despliegas una regla organizativa o un paquete de conformidad en una cuenta
de administrador de la organización y, a continuación, estableces un administrador
delegado e implementas una regla organizativa o un paquete de conformidad en la
cuenta de administrador delegado, no podrás ver la regla organizativa o el paquete
de conformidad en el cuenta de administrador de la organización desde la cuenta de
administrador delegado o consulte la regla organizativa o el paquete de conformidad en
la cuenta de administrador delegado de la cuenta de administrador de la organización.
LaDescribeOrganizationConfigRulesyDescribeOrganizationConformancePacksLas API solo
pueden ver e interactuar con el recurso relacionado con la organización que se implementó desde
la cuenta que llama a esas API.
Mecanismo de reintento para nuevas cuentas agregadas a una organización
La implementación de las reglas organizativas y los paquetes de conformidad existentes solo se
volverá a intentar durante 7 horas después de agregar una cuenta a su organización si no hay
una grabadora disponible. Se espera que cree una grabadora si no existe ninguna dentro de las 7
horas posteriores a la adición de una cuenta a su organización.
Asegúrese de que la grabación de AWS Config esté activada antes de utilizar las siguientes API para
administrar las reglas del paquete de conformidad en todas las cuentas de AWS de una organización:
• DeleteOrganizationConformancePack, elimina el paquete especificado de conformidad de organización
y todas las reglas de configuración y las acciones de corrección de todas las cuentas de miembro de esa
organización.
• DescribeOrganizationConformancePacks, devuelve una lista de paquetes de conformidad de
organización.
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• DescribeOrganizationConformancePackStatuses, proporciona el estado de la implementación del
paquete de conformidad de organización de una organización.
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus, devuelve el estado detallado de cada cuenta de
miembro dentro de una organización para un paquete de conformidad de organización determinado.
• PutOrganizationConformancePack, implementa paquetes de conformidad en las cuentas miembro de
unaAWSOrganization

Compatibilidad de la región
OrganizationAWSLa organización se admite en las siguientes Regiones de.
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Ver el cronograma del historial de cumplimiento de
los paquetes de conformidad
AWS Configpermite almacenar los cambios de estado de cumplimiento en sus paquetes de conformidad.
Esto le permite ver el historial de cambios en el estado de cumplimiento. Estos cambios en el
estado de cumplimiento se presentan como un cronograma. La línea de tiempo captura los cambios
comoConfigurationItemsdurante un período de tiempo. También puede usar esta función para buscar
reglas específicas dentro de un paquete de conformidad que no cumplan con los requisitos.
Puede optar por activar o desactivar el registro de todos los tipos de recursos enAWS Config.
Si ha optado por registrar todos los tipos de recursos,AWS Configcomienza automáticamente a
registrar el historial de cumplimiento del paquete de conformidad evaluado porAWS ConfigReglas
De forma predeterminada, AWS Config registra los cambios de configuración de todos los recursos
admitidos. También puede seleccionar solo el tipo de recurso de historial de cumplimiento del
paquete de conformidad específico: AWS::Config::ConformancePackCompliance. Grabación
paraAWS::Config::ConformancePackComplianceel tipo de recurso está disponible sin cargo
adicional. Para obtener más información, consulte Selección de los recursos que debe registrar AWS
Config.
Un paquete de conformidad cumple con las normas de un paquete de conformidad. No cumple con los
requisitos si alguna de las reglas no cumple con los requisitos. El estado de cumplimiento de un paquete
de conformidad es INSUFICIENT_DATA solo si no se pueden evaluar todas las reglas de un paquete de
conformidad debido a la falta de datos. Si algunas de las reglas de un paquete de conformidad cumplen
con las normas, pero el estado de cumplimiento de otras reglas de ese mismo paquete de conformidad es
INSUFICIENT_DATA, el paquete de conformidad indica que cumplen con las normas. El cumplimiento de
un paquete de conformidad no se evalúa de una sola vez. Algunas reglas pueden tardar más tiempo en
evaluarse que otras. El cumplimiento se evalúa para grupos de reglas a la vez, continuando por etapas
hasta que se hayan evaluado todas las reglas de un paquete de conformidad.
Temas
• Ver el cronograma de cumplimiento (p. 8843)
• Consultar el historial de conformidad (p. 8844)

Ver el cronograma de cumplimiento
Acceda al cronograma de cumplimiento seleccionando un paquete de conformidad específico delPaquete
de conformidadPágina principal.
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1. Vaya aPaquete de conformidadPágina.
2. En elPaquete de conformidadpágina principal, elija un paquete de conformidad específico y, a
continuación, elijaCronología del paquete de conformidad.

Note
También puede utilizar el cronograma de conformidad de la página de detalles del paquete
de conformidad. Elija un paquete de conformidad y elijaVisualización de detallesen
elAccionesmenú desplegable. En esta página, seleccionaCronología del paquete de
conformidad.
La cronología muestra el historial de cambios en el estado de cumplimiento de un paquete de conformidad.
Puede hacer lo siguiente:
1. Amplíe un cambio de cumplimiento para ver el line-by-line estado de cumplimiento de cada regla de un
paquete de conformidad.
2. En la vista ampliada, elija una regla específica para ver su página de detalles.

Consultar el historial de conformidad
Consulte el historial de cumplimiento mediante get-resource-config-history uso del tipo de
recursoAWS::Config::ConformancePackCompliance.
aws configservice get-resource-config-history --resource-type
AWS::Config::ConformancePackCompliance --resource-id conformance-pack-ID

Debería ver un resultado similar a este:
{

"configurationItems": [
{
"version": "1.3",
"accountId": "Account ID",
"configurationItemCaptureTime": 1614641951.442,
"configurationItemStatus": "OK",
"configurationStateId": "1614641951442",
"configurationItemMD5Hash": "",
"arn": "arn:aws:config:us-east-1:Account ID:conformancepack/MyConformancePack1/conformance-pack-ID",
"resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance",
"resourceId": "conformance-pack-ID",
"resourceName": "MyConformancePack1",
"awsRegion": "us-east-1",
"tags": {},
"relatedEvents": [],
"relationships": [],
"configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/configconforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/configconforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/configconforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}",
"supplementaryConfiguration": {}
},
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{

"version": "1.3",
"accountId": "768311917693",
"configurationItemCaptureTime": 1605551029.515,
"configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
"configurationStateId": "1605551029515",
"configurationItemMD5Hash": "",
"resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance",
"resourceId": "conformance-pack-ID",
"resourceName": "MyConformancePack1",
"awsRegion": "us-east-1",
"tags": {},
"relatedEvents": [],
"relationships": [],
"configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/configconforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/configconforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/configconforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}",
"supplementaryConfiguration": {}
}
]
}

Para obtener más información, consulteTipos de recursos compatibles (AWS
Config)yGetResourceConfigHistoryen la referencia de la API.

Solución de problemas
Si aparece un error que indica que el paquete de conformidad no se pudo crear, actualizar o eliminar
correctamente, puede comprobar el estado del paquete de conformidad.
aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-pack-name
MyConformancePack1

Debería ver un resultado similar a este.
"ConformancePackStatusDetails": [
{
"ConformancePackName": "ConformancePackName",
"ConformancePackId": "ConformancePackId",
"ConformancePackArn": "ConformancePackArn",
"ConformancePackState": "CREATE_FAILED",
"StackArn": "CloudFormation stackArn",
"ConformancePackStatusReason": "Failure Reason",
"LastUpdateRequestedTime": 1573865201.619,
"LastUpdateCompletedTime": 1573864244.653
}
]

Compruebe laConformancePackStatusReasonpara obtener información sobre el error.
Cuando el valor de stackArn está presente en la respuesta
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Si el mensaje de error no está claro o si el error es interno, vaya a la consola de AWS CloudFormation y
haga lo siguiente:
1. Busque el valor de stackArn en la salida.
2. Seleccione la pestaña Events (Eventos) de la pila de AWS CloudFormation y consulte los eventos con
errores.
El motivo del estado indica por qué se produjeron errores en el paquete de conformidad.
Cuando el valor de stackArn no está presente en la respuesta
Si recibe un error mientras crea el paquete de conformidad pero el valor de stackArn no está presente
en la respuesta de estado, lo más probable es que el error se produjera al crear la pila y que AWS
CloudFormation la haya revertido y eliminado. Vaya a la consola de AWS CloudFormation y busque pilas
que tengan el estado Deleted (Eliminado). Es posible que la pila errónea esté disponible allí. La pila de
AWS CloudFormation contiene el nombre del paquete de conformidad. Si encuentra la pila del error, elija la
pestaña Events (Eventos) de la pila de AWS CloudFormation y compruebe si hay eventos con errores.
Si ninguno de los pasos anteriores funciona y el motivo es un error de servicio interno, intente repetir la
operación o póngase en contacto con el servicio Support de AWS Config.
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Un agregador es un tipo de recurso de AWS Config que recopila datos de configuración y conformidad de
AWS Config de los orígenes siguientes:
• Varias cuentas y regiones.
• Una sola cuenta y varias regiones.
• Una organización enAWS Organizationsy todas las cuentas de esa organización que tienenAWS
Confighabilitadas.
Utilice un agregador para ver la configuración de recursos y los datos de conformidad registrados en AWS
Config.

Note
Los agregadores proporcionan unvista de solo lecturaen las cuentas y regiones de origen que el
agregador está autorizado a ver. Los agregadores no proporcionan acceso mutante a la cuenta
o región de origen. Por ejemplo, esto significa que no puede implementar reglas a través de un
agregador ni extraer archivos de instantáneas de la cuenta o región de origen a través de un
agregador.
Para obtener más información sobre los conceptos, consulte la sección Acumulación de datos de varias
cuentas y regiones (p. 6) en el tema Conceptos.
Para recopilar datos de AWS Config desde cuentas y regiones de origen, comience por:
1. Añadir un agregador para agregar datos de configuración y conformidad de AWS Config de varias
cuentas y regiones.
2. Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y cumplimiento de AWS
Config.

Note
Existen dos tipos de Agregador de: Agregador de cuentas individuales y agregador de
organizaciones
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Para el agregador de cuentas individuales, se requiere autorización para cualquier región de
cuenta de origen incluida, incluidas las regiones de cuentas externas o las regiones de cuentas
de miembros de la organización.
Para el agregador de Organizations, no se requiere autorización para las regiones de cuentas
de los miembros de la organización, ya que la autorización está integrada en el servicio de la
organización
3. Monitorizar los datos de conformidad para las reglas y las cuentas de la vista agregada.

Compatibilidad de la región
En la actualidad, se admite la acumulación de datos de varias cuentas y regiones varias cuentas en las
siguientes regiones:
Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

US East
(Ohio)

us-east-2

config.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

Este de
EE. UU.
(Norte de
Virginia)

us-east-1

config.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Norte de
California)

us-west-1

config.us-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Oeste de
EE. UU.
(Oregón)

us-west-2

config.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

África
(Ciudad del
Cabo)

af-south-1

config.af-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Hong Kong)

ap-east-1

config.ap-east-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Mumbai)

ap-south-1

config.ap-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Seúl)

apnortheast-2

config.ap-northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Singapur)

apsoutheast-1

config.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Sídney)

apsoutheast-2

config.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacífico
(Tokio)

apnortheast-1

config.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Canada
(Central)

ca-central-1

config.ca-central-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nombre de
la región

Región

Punto de enlace

Protocolo

Europe
(Stockholm)

eu-north-1

config.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Frankfurt)

eu-central-1

config.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(Ireland)

eu-west-1

config.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe
(London)

eu-west-2

config.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(Milán)

eu-south-1

config.eu-south-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa
(París)

eu-west-3

config.eu-west-3.amazonaws.com

HTTPS

Medio
Oriente
(Baréin)

me-south-1

config.me-south-1.amazonaws.com

HTTPS

South
America
(São Paulo)

sa-east-1

config.sa-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE. UU.
Este)

us-goveast-1

configuración.us-gov-east-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS
GovCloud
(EE.UU.
Oeste)

us-govwest-1

configuración.us-gov-west-1.amazonaws.com

HTTPS

Más información
• Conceptos (p. 3)
• Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador (p. 8850)
• Configuración de un agregador mediante la consola (p. 8851)
• Configuración de un agregador mediante la AWS Command Line Interface (p. 8854)
• Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y cumplimiento de AWS
Config utilizando la Consola (p. 8860)
• Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y cumplimiento de AWS
Config utilizando la AWS Command Line Interface (p. 8862)
• Solución de problemas de acumulación de datos de varias cuentas y regiones (p. 8863)
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Visualización de datos de cumplimiento en el panel
del agregador
El panel deagrupacionesla página muestra los datos de configuración deAWSrecursos y proporciona una
descripción general de sus reglas y paquetes de conformidad y sus estados de cumplimiento. Este panel
solo muestra reglas con resultados de cumplimiento.
Proporciona el recuento total de recursos deAWSRecursos. Los tipos de recursos y las cuentas de origen
se clasifican por el número más alto de recursos. También proporciona un recuento de reglas y paquetes
de conformidad que cumplen y no cumplen con los requisitos. Las reglas no conformes se clasifican según
el mayor número de recursos no conformes. Los paquetes de conformidad y las cuentas de origen no
conformes se clasifican según el mayor número de reglas no conformes.
Después de la configuración, AWS Config comienza a agregar datos procedentes de las cuentas de
origen especificadas en un agregador. AWS Config podría tardar unos minutos en mostrar el estado de
conformidad de las reglas en esta página.

Uso del panel Aggregate
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Vaya a lasagrupacionesPágina. Revise sus normas y sus estados de cumplimiento, los paquetes de
conformidad y sus estados de cumplimiento, yAWSRecursos y sus datos de configuración. Puede
hacer lo siguiente:
• Elige un agregador en el panel de control y filtra tus agregadores porRegión de AWS, o ID de la
cuenta de.
• Ver los diez primeros tipos de recursos en orden descendente según el número de recursos. Elija
View all resources (Ver todos los recursos) para ir a la página Aggregated resources (Recursos
agregados). En esta página, puede ver todos los recursos agregados para una cuenta.
• Ver las cinco primeras cuentas por número de recursos en orden descendente según el número
de recursos. Elija el número de recursos para una cuenta para ir a la página Aggregated resources
(Recursos agregados). En esta página, puede ver todos los recursos agregados para una cuenta.
• Ver las cinco reglas no conformes principales, en orden descendente según la cantidad de recursos
no conformes. Elija una regla para ir a la página Rule details (Detalles de la regla).
• Ver las cinco cuentas principales por reglas no conformes, en orden descendente según la cantidad
de reglas no conformes. Elija una cuenta para ir a la página Aggregated Rules (Reglas agregadas).
En esta página, puede ver todas las reglas agregados para una cuenta.
• Vea las cinco cuentas principales por paquetes de conformidad no conformes, en orden
descendente según la cantidad de paquetes de conformidad no conformes. Elige una cuenta para
ir a laPaquete de conformidad AggregatePágina. En esta página, puede ver todos los paquetes de
conformidad agregados de una cuenta.

Note
Los datos que se muestran en los cuadros están sujetos a retrasos.
El mensaje Data collection from all source accounts and regions is incomplete (La
recopilación de datos de todas las cuentas y regiones de origen está incompleta) aparece en
la vista agregada por los siguientes motivos:
• AWS Configreglas y datos de configuración no conformes deAWSLa transferencia de
recursos está en curso.
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• AWS Config no puede encontrar reglas que coincidan con el filtro. Seleccione la cuenta o la
región adecuada e inténtelo de nuevo.
LaLa recopilación de datos de su organización está incompleta. Puede ver los datos
siguientes solo durante 24 horas.el mensaje se muestra en la vista agregada por los
siguientes motivos:

3.

• AWS Configno puede acceder a los detalles de su organización debido a que la función
de IAM no es válida. Si el rol de IAM sigue sin ser válido durante más de 24 horas, AWS
Config elimina los datos de toda la organización.
• El acceso al servicio de AWS Config de está deshabilitado en la organización.
En el panel de navegación de servicio, elijaagrupacionesy, a continuación, elige una de las siguientes
opciones del menú desplegable para ir a su página agregada:
• Paquetes de conformidad
Vea todos los paquetes de conformidad creados y vinculados a los diferentesAWScuentas dentro
de tu agregador. LaPaquete de conformidadmuestra una tabla que muestra el nombre, la región, el
ID de cuenta y el estado de cumplimiento de cada paquete de conformidad. En esta página, puede
elegir un paquete de conformidad yVer detallespara obtener más información sobre sus normas y
recursos y su estado de cumplimiento.
• Reglas
Ver todas las reglas que se crean y se vinculan a las diferentesAWScuentas dentro de tu agregador.
LaReglasmuestra una tabla que muestra el nombre, el estado de cumplimiento, la región y la cuenta
de cada regla. En esta página, puede elegir una regla yVer detallespara obtener información, como
su agregador, región, ID de cuenta y recursos dentro del alcance.
• Recursos
Vea todos los recursos que están grabados y vinculados a los diferentesAWScuentas dentro de
tu agregador. DelResourcepágina, elige un recurso yVer detallespara ver sus detalles y las reglas
asociadas a él y la configuración de recursos actual. También puede ver información sobre el
recurso, como su agregador, región, ID de cuenta, nombre de recurso, tipo de recurso e ID de
recurso.
• Authorization
Vea todas las cuentas actualmente autorizadas o pendientes de autorización.
DelAuthorizationpágina, eligeAñadir autorizaciónpara proporcionar acceso a otra cuenta.
ElegirEliminar la Autorizaciónpara revocar el acceso desde un ID de cuenta.

Más información
• Conceptos (p. 3)
• Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador (p. 8850)
• Configuración de un agregador mediante la consola (p. 8851)
• Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y cumplimiento de AWS
Config utilizando la Consola (p. 8860)
• Solución de problemas de acumulación de datos de varias cuentas y regiones (p. 8863)

Configuración de un agregador mediante la consola
En la página Aggregator (Agregador), puede hacer lo siguiente:
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• Crear un agregador especificando los ID de cuenta de origen o la organización y las regiones cuyos
datos desea agregar.
• Editar y eliminar un agregador.
Temas
• Crear un agregador (p. 8852)
• Edición de un agregador (p. 8853)
• Eliminación de un agregador (p. 8853)
• Más información (p. 8851)

Crear un agregador
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Vaya alAgregadorespágina y eligeCrear agregador.

3.

Allow data replication (Permitir la replicación de datos), concede permiso a AWS Config para replicar
los datos de las cuentas de origen en una cuenta de agregador.
ElegirPermitirAWS Configpara replicar los datos de las cuentas de origen en una cuenta agregadora.
Debe seleccionar esta casilla de verificación para seguir añadiendo un agregador.

4.

En Aggregator name (Nombre del agregador), escriba el nombre del agregador.
El nombre del agregador debe ser nombre único con un máximo de 64 caracteres alfanuméricos. El
nombre puede contener guiones y guiones bajos.

5.

En Select source accounts (Seleccionar cuentas de origen), elija Add individual account IDs (Añadir
ID de cuenta individuales) o Add my organization (Añadir mi organización) para indicar desde dónde
desea agregar datos.

Note
Se requiere autorización para usarAñadir ID de cuenta individualespara seleccionar las
cuentas de origen.
• Si elige Add individual account IDs (Añadir ID de cuenta individuales), puede añadir ID de cuenta
individuales para una cuenta de agregador.
1. Elija Add source accounts (Añadir cuentas de origen) para añadir los ID de cuenta que desee.
2. ElegirAñadirCuenta de AWSID deagregar manualmente separados por comasCuenta de AWSID.
Si desea agregar los datos de la cuenta actual, escriba el ID de la cuenta.
O BIEN
ElegirCarga de un archivopara subir un archivo (.txt o .csv) separado por comasCuenta de
AWSID.
3. Elija Add source accounts (Añadir cuentas de origen) para confirmar la opción elegida.
• Si elige Add my organization (Añadir mi organización), puede añadir todas las cuentas de su
organización a una cuenta de agregador.

Note
Es necesario haber iniciado sesión en la cuenta de administración o ser un
administrador delegado registrado y todas las funciones deben estar habilitadas
en la organización. Si la persona que llama es una cuenta de administración,AWS
ConfigllamadasEnableAwsServiceAccessAPI parahabilitar la integraciónentreAWS
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ConfigyAWS Organizations. Si la persona que llama es un administrador delegado
registrado,AWS ConfigllamadasListDelegatedAdministratorsAPI para comprobar si
la persona que llama es un administrador delegado válido.
Asegúrese de que la cuenta de administración registre al administrador delegado paraAWS
Confignombre principal del servicio (config.amazonaws.com) antes de que el administrador
delegado cree un agregador. Para registrar un administrador delegado, consulteRegistro de
un administrador delegado (p. 8856).
Debe asignar una función de IAM para permitirAWS Configpara llamar a las API de solo lectura de
su organización.
1. ElegirElige un rol de tu cuentapara seleccionar un rol de IAM existente.

Note
En la consola de IAM, conecte elAWSConfigRoleForOrganizationspolítica
gestionada para su función de IAM. Asociar esta política permite a AWS Config llamar
a las API DescribeOrganization, ListAWSServiceAccessForOrganization
y ListAccounts de AWS Organizations. Por defectoconfig.amazonaws.comse
especifica automáticamente como entidad de confianza.
2. O bien, eligeCree un roly escriba un nombre para el nombre del rol de IAM para crear dicho rol.
6.

En Regions (Regiones), elija las regiones cuyos datos desea agregar.
• Seleccione una región o varias regiones o todas lasRegiones de AWS.
• SelectIncluir futureRegiones de AWSpara agregar datos de todo el futureRegiones de AWSdonde
está habilitada la acumulación de datos de varias cuentas y regiones.

7.

Elija Save (Guardar). AWS Config muestra el agregador.

Edición de un agregador
1.

Para realizar cambios en el agregador, elija el nombre del agregador.

2.

Elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Edit (Editar).

3.

Utilice las secciones deImportador depágina para cambiar las cuentas de origen, las funciones de IAM
o las regiones del agregador.

Note
No puede cambiar el tipo de origen de cuentas individuales a organización y viceversa.
4.

Seleccione Save (Guardar).

Eliminación de un agregador
1.

Para eliminar un agregador, elija el nombre del agregador.

2.

Elija Actions y, a continuación, elija Delete.
Se muestra un mensaje de advertencia. Al eliminar un agregador, se pierden todos los datos
agregados. No puede recuperar estos datos, pero los datos de las cuentas de origen no se verán
afectados.

3.

Elija Delete (Eliminar) para confirmar la opción elegida.

Más información
• Conceptos (p. 3)
8853

AWS Config Guía para desarrolladores
Configuración de un agregador (AWS CLI)

• Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y cumplimiento de AWS
Config utilizando la Consola (p. 8860)
• Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador (p. 8850)
• Solución de problemas de acumulación de datos de varias cuentas y regiones (p. 8863)

Configuración de un agregador mediante la AWS
Command Line Interface
Puede crear, ver, actualizar y eliminar datos de agregador de AWS Config mediante la AWS Command
Line Interface (AWS CLI).
La AWS CLI es una herramienta unificada para administrar los servicios de AWS. Solo necesita
descargar y configurar una herramienta para poder controlar varios servicios de AWS desde la línea de
comandos y usar scripts para automatizarlos. Para obtener más información sobreAWS CLIy para obtener
instrucciones sobre la instalación delAWS CLIherramientas, consulte lo siguiente en laAWS Command Line
InterfaceGuía del usuario de.
• Guía del usuario de AWS Command Line Interface
• Configuración inicial de la AWS Command Line Interface
Si es necesario, escriba aws configure para configurar la AWS CLI de forma que utilice una región de
AWS en la que haya agregadores de AWS Config disponibles.
Temas
• Adición de un agregador con cuentas individuales (p. 8854)
• Agregar un agregador usandoAWSOrganizations (p. 8855)
• Registro de un administrador delegado (p. 8856)
• Visualización de un agregador (p. 8858)
• Edición de un agregador (p. 8858)
• Eliminación de un agregador (p. 8859)
• Más información (p. 8851)

Adición de un agregador con cuentas individuales
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba el siguiente comando para crear un agregador denominado MyAggregator.
aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"

En account-aggregation-sources, realice una de las operaciones siguientes.
• Escriba una lista separada por comas de los ID de cuenta de AWS cuyos datos desea agregar.
Encierre los ID de cuenta entre corchetes y asegúrese de aplicar escape a las comillas (por
ejemplo, "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],
\"AllAwsRegions\": true}]").
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• También puede cargar un archivo JSON con los ID de cuenta de AWS separados por comas.
Cargue el archivo utilizando la siguiente sintaxis: --account-aggregation-sources
MyFilePath/MyFile.json
El archivo JSON debe tener el siguiente formato:

[

]

3.

{

}

"AccountIds": [
"AccountID1",
"AccountID2",
"AccountID3"
],
"AllAwsRegions": true

Pulse Intro para ejecutar el comando.
Debería ver un resultado similar a este:
{

"ConfigurationAggregator": {
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:configaggregator/config-aggregator-floqpus3",
"CreationTime": 1517942461.442,
"ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
"AccountAggregationSources": [
{
"AllAwsRegions": true,
"AccountIds": [
"AccountID1",
"AccountID2",
"AccountID3"
]
}
],
"LastUpdatedTime": 1517942461.442
}
}

Agregar un agregador usandoAWSOrganizations
Antes de comenzar este procedimiento, debe iniciar sesión en la cuenta de administración o ser un
administrador delegado registrado y todas las funciones deben estar habilitadas en su organización.

Note
Asegúrese de que la cuenta de administración registre un administrador delegado
con las dos condiciones siguientes:AWS Confignombres principales de servicio
(config.amazonaws.comyconfig-multiaccountsetup.amazonaws.com) antes de
que el administrador delegado cree un agregador. Para registrar un administrador delegado,
consulteRegistro de un administrador delegado (p. 8856).
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Si no ha creado un rol de IAM paraAWS Configaggregator, escriba el siguiente comando:
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aws iam create-role --role-name OrgConfigRole --assume-role-policy-document "{\"Version
\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"Service\":\"config.amazonaws.com\"},\"Action\":\"sts:AssumeRole\"}]}" --description
"Role for organizational AWS Config aggregator"

Note
Copie el nombre de recurso de Amazon (ARN) de este rol de IAM para usarlo al crear suAWS
Configagregador. Puede encontrar el ARNAllows en el objeto de respuesta.
3.

Escriba el siguiente comando para crear un agregador denominado MyAggregator.
aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
MyAggregator --organization-aggregation-source "{\"RoleArn\": \"Complete-Arn\",
\"AllAwsRegions\": true}"

4.

Pulse Intro para ejecutar el comando.
Debería ver un resultado similar a este:
{

"ConfigurationAggregator": {
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:configaggregator/config-aggregator-floqpus3",
"CreationTime": 1517942461.442,
"ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
"OrganizationAggregationSource": {
"AllAwsRegions": true,
"RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role"
},
"LastUpdatedTime": 1517942461.442
}
}

Registro de un administrador delegado
Los administradores delegados son cuentas dentro de un determinadoAWSOrganización a la que se
otorgan privilegios administrativos adicionales para un determinadoAWSservice
1.

Conéctese con las credenciales de la cuenta

2.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

3.

Escriba el siguiente comando para habilitar el acceso al service como administrador delegado para
que la organización lo implemente y administreAWS Configreglas y paquetes de conformidad en toda
su organización:
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal=configmultiaccountsetup.amazonaws.com

4.

Escriba el siguiente comando para habilitar el acceso a los service como administrador delegado para
que la organización lo agregueAWS Configdatos en toda su organización:
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal=config.amazonaws.com

5.

Para comprobar si se ha completado el acceso al servicio de activación, escriba el siguiente comando
y pulse Entrar para ejecutarlo.
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aws organizations list-aws-service-access-for-organization

Debería ver un resultado similar a este:
{

}

6.

"EnabledServicePrincipals": [
{
"ServicePrincipal": [
"config.amazonaws.com",
"config-multiaccountsetup.amazonaws.com"
],
"DateEnabled": 1607020860.881
}
]

A continuación, escriba el siguiente comando para registrar una cuenta de miembro como
administrador delegado paraAWS Config.
aws organizations register-delegated-administrator --service-principal=configmultiaccountsetup.amazonaws.com --account-id MemberAccountID

Protección de los datos
aws organizations register-delegated-administrator --serviceprincipal=config.amazonaws.com --account-id MemberAccountID

7.

Para comprobar si se ha completado el registro del administrador delegado, escriba el siguiente
comando desde la cuenta de administración y pulse Entrar para ejecutar el comando.
aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=configmultiaccountsetup.amazonaws.com

Protección de los datos
aws organizations list-delegated-administrators --serviceprincipal=config.amazonaws.com

Debería ver un resultado similar a este:
{

"DelegatedAdministrators": [
{
"Id": "MemberAccountID",
"Arn": "arn:aws:organizations::MemeberAccountID:account/oc7esubdi38/MemeberAccountID",
"Email": "name@amazon.com",
"Name": "name",
"Status": "ACTIVE",
"JoinedMethod": "INVITED",
"JoinedTimestamp": 1604867734.48,
"DelegationEnabledDate": 1607020986.801
}
]
}
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Visualización de un agregador
1.

Escriba el siguiente comando:
aws configservice describe-configuration-aggregators

2.

En función de su cuenta de origen, debería ver un resultado similar al siguiente:
Para cuentas individuales
{

"ConfigurationAggregators": [
{
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:configaggregator/config-aggregator-floqpus3",
"CreationTime": 1517942461.442,
"ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
"AccountAggregationSources": [
{
"AllAwsRegions": true,
"AccountIds": [
"AccountID1",
"AccountID2",
"AccountID3"
]
}
],
"LastUpdatedTime": 1517942461.455
}
]
}

O BIEN
Para una organización
{

"ConfigurationAggregator": {
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:configaggregator/config-aggregator-floqpus3",
"CreationTime": 1517942461.442,
"ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
"OrganizationAggregationSource": {
"AllAwsRegions": true,
"RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role"
},
"LastUpdatedTime": 1517942461.442
}
}

Edición de un agregador
1.

Puede utilizar el comando put-configuration-aggregator para actualizar o editar un agregador
de configuración.
Escriba el siguiente comando para añadir un ID de cuenta nuevo a MyAggregator:
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aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"

2.

En función de su cuenta de origen, debería ver un resultado similar al siguiente:
Para cuentas individuales
{

"ConfigurationAggregator": {
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:configaggregator/config-aggregator-xz2upuu6",
"CreationTime": 1517952090.769,
"ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
"AccountAggregationSources": [
{
"AllAwsRegions": true,
"AccountIds": [
"AccountID1",
"AccountID2",
"AccountID3",
"AccountID4"
]
}
],
"LastUpdatedTime": 1517952566.445
}
}

O BIEN
Para una organización
{

"ConfigurationAggregator": {
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:configaggregator/config-aggregator-floqpus3",
"CreationTime": 1517942461.442,
"ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
"OrganizationAggregationSource": {
"AllAwsRegions": true,
"RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role"
},
"LastUpdatedTime": 1517942461.442
}
}

Eliminación de un agregador
Para eliminar un agregador de configuración utilizando la AWS CLI
•

Escriba el siguiente comando:
aws configservice delete-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
MyAggregator

Si se ejecuta correctamente, el comando no muestra ninguna salida adicional.
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Más información
• Conceptos (p. 3)
• Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y cumplimiento de AWS
Config utilizando la AWS Command Line Interface (p. 8862)
• Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador (p. 8850)
• Solución de problemas de acumulación de datos de varias cuentas y regiones (p. 8863)

Autorización de cuentas de agregador para
recopilar datos de configuración y cumplimiento de
AWS Config utilizando la Consola
AWS Config permite autorizar cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y conformidad
de AWS Config.
En la página Authorizations (Autorizaciones), puede hacer lo siguiente:
• Añadir una autorización para permitir que una cuenta y una región de agregador recopilen datos de
configuración y conformidad de AWS Config.
• Autorizar una solicitud pendiente de una cuenta de agregador para recopilar datos de configuración y
conformidad de AWS Config.
• Eliminar la autorización de una cuenta de agregador.
Temas
• Adición de una autorización para cuentas y regiones de agregador (p. 8860)
• Autorización de una solicitud pendiente para una cuenta de agregador (p. 8861)
• Eliminar la autorización de una cuenta de agregador existente (p. 8861)
• Más información (p. 8851)

Adición de una autorización para cuentas y regiones
de agregador
Puede añadir una autorización para conceder permiso a las cuentas y regiones de agregador para
recopilar datos de configuración y conformidad de AWS Config.
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Config en https://
console.aws.amazon.com/config/.

2.

Vaya a la página Authorizations (Autorizaciones) y elija Add authorization (Añadir autorización).

Note
Existen dos tipos de agrupaciones: Agregador de cuentas individuales y agregador de
organizaciones
Para el agregador de cuentas individuales, se requiere autorización para cualquier región
de cuenta de origen incluida, incluidas las regiones de cuentas externas o las regiones de
cuentas de miembros de la organización.
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Para el agregador de Organizations, no se requiere autorización para las regiones de cuentas
de los miembros de la organización, ya que la autorización está integrada en el servicio de la
organización
Los agregadores no se activan automáticamenteAWS Configen su nombre
AWS Configdebe estar habilitado en la región de la cuenta de origen para cualquier tipo de
agregador, paraAWS Configdatos que se generarán en la región de la cuenta de origen.
3.

En Aggregator account (Cuenta de agregador), escriba el ID de 12 dígitos de la cuenta de agregador.

4.

ParaRegión Aggregator, elige elRegiones de AWSdonde la cuenta de agregador puede recopilarAWS
Configdatos de configuración y cumplimiento.

5.

Elija Add authorization (Añadir autorización) para confirmar la opción elegida.
AWS Config muestra la cuenta de agregador, la región y el estado de autorización.

Note
También puede añadir la autorización a cuentas y regiones de agregador mediante
programación utilizando una plantilla de ejemplo de AWS CloudFormation. Para obtener más
información, consulteAWS::Config::AggregationAuthorizationen elAWS CloudFormationguía
del usuario.

Autorización de una solicitud pendiente para una
cuenta de agregador
Si tiene una solicitud de autorización pendiente de una cuenta de agregador existente, verá el estado de la
solicitud en laAutorizacionespágina. Puede autorizar una solicitud pendiente desde esta página.
1.

Para la cuenta de agregador que desea autorizar, elija Authorize (Autorizar) en la columna Actions
(Acciones).
Se muestra un mensaje de confirmación para que confirme que concede permiso a una cuenta y una
región de agregador para recopilar datos de AWS Config.

2.

Elija Authorize (Autorizar) para conceder este permiso a una cuenta y una región de agregador.
El estado de autorización cambia de Requesting for authorization (Autorización solicitada) a
Authorized (Autorizada).

Eliminar la autorización de una cuenta de agregador
existente
1.

Para la cuenta de agregador cuya autorización desea eliminar, elija Delete (Eliminar) en la columna
Actions (Acciones).
Se muestra un mensaje de advertencia. Cuando se elimina esta autorización, los datos de AWS
Config dejan de compartirse con una cuenta de agregador.

Note
Después de eliminar la autorización de un agregador, los datos permanecerán en la cuenta
del agregador hasta 24 horas antes de ser eliminados.
2.

Elija Delete (Eliminar) para confirmar la opción elegida.
La cuenta de agregador se elimina.
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Más información
• Conceptos (p. 3)
• Configuración de un agregador mediante la consola (p. 8851)
• Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador (p. 8850)
• Solución de problemas de acumulación de datos de varias cuentas y regiones (p. 8863)

Autorización de cuentas de agregador para
recopilar datos de configuración y cumplimiento
de AWS Config utilizando la AWS Command Line
Interface
Puede autorizar cuentas de agregador para recopilar datos de AWS Config de cuentas de origen y eliminar
cuentas de agregador utilizando la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para utilizar la consola
de administración de AWS, consulte Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de
configuración y cumplimiento de AWS Config utilizando la Consola (p. 8860).
La AWS CLI es una herramienta unificada para administrar los servicios de AWS. Solo necesita descargar
y configurar una herramienta para poder controlar varios servicios de AWS desde la línea de comandos y
usar scripts para automatizarlos.
Para instalarAWS CLIen la máquina local, consulteInstalación deAWSCLIen elAWS CLIGuía del usuario
de.
Si es necesario, escriba aws configure para configurar la AWS CLI para utilizar una región de AWS en
la que haya agregadores de AWS Config disponibles.
Temas
• Adición de una autorización para cuentas y regiones de agregador (p. 8862)
• Eliminación de una autorización de cuenta (p. 8863)
• Más información (p. 8851)

Adición de una autorización para cuentas y regiones
de agregador
1.

Abra un símbolo del sistema o una ventana de terminal.

2.

Escriba el siguiente comando:
aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id
authorized-aws-region Region

3.

Pulse Intro.
Debería ver un resultado similar a este:

{
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"AggregationAuthorization": {
"AuthorizedAccountId": "AccountID",
"AggregationAuthorizationArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:aggregationauthorization/AccountID/Region",
"CreationTime": 1518116709.993,
"AuthorizedAwsRegion": "Region"
}
}

Eliminación de una autorización de cuenta
Para eliminar una cuenta autorizada mediante la AWS CLI
•

Escriba el siguiente comando:
aws configservice delete-aggregation-authorization --authorized-account-id
--authorized-aws-region Region

AccountID

Si se ejecuta correctamente, el comando no muestra ninguna salida adicional.

Más información
• Conceptos (p. 3)
• Configuración de un agregador mediante la AWS Command Line Interface (p. 8854)
• Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador (p. 8850)
• Solución de problemas de acumulación de datos de varias cuentas y regiones (p. 8863)

Solución de problemas de acumulación de datos de
varias cuentas y regiones
Es posible que AWS Config no pueda agregar datos de las cuentas de origen por alguna de las razones
siguientes:
Si ocurre esto

Haga lo siguiente

AWS Configno está habilitado en la
cuenta de origen para las cuentas de una
organización.

Habilite AWS Config en la cuenta de origen y autorice a la
cuenta de agregador para que recopile los datos.

No se ha concedido autorización a una
cuenta de agregador.

Inicie sesión en la cuenta de origen y conceda autorización
a la cuenta de agregador para recopilar datos de AWS
Config.

Es posible que haya un problema
temporal que impida la acumulación de
datos.

La acumulación de datos está sujeta a retrasos. Espere
unos minutos.

Es posible que AWS Config no pueda agregar datos de una organización por alguna de las razones
siguientes:
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Si ocurre esto

Haga lo siguiente

AWS Configno puede acceder a los
detalles de su organización debido a que
la función de IAM no es válida.

Cree una función de IAM o seleccione una función de IAM
válida de la lista de funciones de IAM.

Note
Si el rol de IAM sigue sin ser válido durante más de
24 horas, AWS Config elimina los datos de toda la
organización.

El acceso al servicio de AWS Config de
está deshabilitado en la organización.

Puede habilitar la integración entre AWS
Config y AWS Organizations mediante la API
EnableAWSServiceAccess. Si elige Add my organization
(Añadir mi organización) en la consola, AWS Config activa
automáticamente la integración entre AWS Config y AWS
Organizations.

AWS Config no puede obtener acceso a
los detalles de la organización porque no
están habilitadas todas las características
en la organización.

Habilite todas las características en la consola de AWS
Organizations.

Los cambios organizativos, como agregar
una cuenta, eliminar una cuenta, habilitar
el acceso al servicio y deshabilitar el
acceso a los servicios, no se actualizan
inmediatamente en las regiones de
Oriente Medio (Bahréin) y Asia Pacífico
(Hong Kong).

Los cambios organizativos están sujetos a un retraso de
2 horas. Espera 2 horas para ver todos los cambios en la
organización.

Más información
• Conceptos (p. 3)
• Configuración de un agregador mediante la consola (p. 8851)
• Autorización de cuentas de agregador para recopilar datos de configuración y cumplimiento de AWS
Config utilizando la Consola (p. 8860)
• Visualización de datos de cumplimiento en el panel del agregador (p. 8850)
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Seguridad en AWS Config
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficiará de una
arquitectura de red y de centros de datos diseñados para satisfacer los requisitos de seguridad de las
organizaciones más exigentes.
La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:
• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de
AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los
auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte
de los AWSProgramas de conformidad de . Para obtener más información acerca de los programas
de conformidad que se aplican aAWS ConfigConsulteAWSservicios de en el ámbito del programa de
conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. También
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y
la legislación y los reglamentos aplicables.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando
se utiliza AWS Config. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar AWS Config para satisfacer
sus objetivos de seguridad y conformidad.
Temas
• Protección de datos en AWS Config (p. 8865)
• AWS Identity and Access Management (p. 8866)
• Políticas administradas de AWS para AWS Config (p. 8890)
• Registro y monitorización en AWS Config (p. 8949)
• UtilizaciónAWS Configcon la interfaz Amazon VPC Endpoints (p. 8960)
• Respuesta frente a incidencias en AWS Config (p. 8961)
• Validación de la conformidad para AWS Config (p. 8961)
• Resiliencia en AWS Config (p. 8962)
• Seguridad de la infraestructura de AWS Config (p. 8962)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS Config (p. 8963)

Protección de datos en AWS Config
LaAWS modelo de responsabilidad compartidase aplica a la protección de datos enAWSConfig. Como
se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta
toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta
infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de administración para
el que utiliza Servicios de AWS. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte
las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de
datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsability Model and GDPR en el Blog
de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
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• Utilice Muautenticación multifactor (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar
y proteger los datos personales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz de
línea de comandos o una API, utilice un punto de enlace de FIPS. Para obtener más información sobre
los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información federal
(FIPS) 140-2.
Recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, como,
por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre, como
el campo Name (Nombre). Esto incluye cuando trabajas conAWSConfig u otraAWSservicios que utilizan
la consola, la API,AWS CLI, oAWSSDK de. Los datos que ingresa en etiquetas o campos de formato
libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de facturación o diagnóstico. Si
proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información
de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos en reposo
Los datos se cifran en reposo mediante cifrado transparente del lado del servidor. Esto ayuda a reducir la
carga y la complejidad operativas que conlleva la protección de información confidencial. Con el cifrado
en reposo, puede crear aplicaciones sensibles a la seguridad que cumplen los requisitos de cifrado y
normativos.

Cifrado de datos en tránsito
Datos recopilados y accedidos porAWS Configse realiza exclusivamente a través de un canal protegido por
TLS (Seguridad de la capa de transporte).

AWS Identity and Access Management
AWS Configse integra conAWS Identity and Access Management(IAM), lo que permite crear políticas de
permisos para adjuntarlas a su rol de IAM, buckets de Amazon S3 y temas de Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS). Puede usarAWS Identity and Access Managementpara crearAWS Configpolíticas
de permisos para adjuntar a las funciones de IAM. Una política es un conjunto de declaraciones que
conceden permisos de AWS Config.

Important
Le recomendamos que no use las credenciales de la cuenta raíz para realizar tareas cotidianas
en AWS. En su lugar, le recomendamos que cree un grupo de administradores de IAM con
los permisos adecuados, cree usuarios de IAM para las personas de su organización que
necesitan realizar tareas administrativas (incluso para usted) y que agregue esos usuarios al
grupo administrativo. Para obtener más información, consultePrácticas recomendadas de IAMen
elIAM User Guideguía.
Los dos primeros temas controlan los permisos de usuario para AWS Config seguidos de temas que
proporcionan información de configuración precisa acerca de los permisos necesarios para AWS
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Config. Los temas proporcionan ejemplos de políticas de IAM recomendadas para su uso con elAWS
Configconsola y elAWS Command Line Interface.
Temas
• Concesión de permisos de administración de AWS Config (p. 8867)
• Permisos para el rol de IAM asignado aAWS Config (p. 8869)
• Permisos para el bucket de Amazon S3 (p. 8872)
• Permisos para la clave KMS (p. 8875)
• Permisos para el tema de Amazon SNS (p. 8877)
• Concesión de permisos personalizados a los usuarios de AWS Config (p. 8879)
• Permisos de nivel de recurso admitidos para las acciones de la API de AWS Config Rules (p. 8885)
• Vinculado a serviciosAWS ConfigReglas (p. 8888)

Concesión de permisos de administración de AWS
Config
Para permitir que los usuarios administrenAWS Config, debe conceder permisos de manera explícita a
los usuarios de IAM para que realicen las acciones asociadas aAWS Configtareas. Para la mayoría de
las situaciones, puede hacerlo a través de una política administrada de AWS que contenga los permisos
predefinidos.

Note
Los permisos que concedes a los usuarios para que actúenAWS Configlas tareas de
administración no son las mismas que los permisos queAWS Configen sí mismo requiere para
enviar archivos de registro a buckets de Amazon S3 o enviar notificaciones a temas de Amazon
SNS.
Los usuarios que configuran y administran AWS Config deben contar con permisos de acceso total. Con
permisos de acceso total, los usuarios pueden proporcionar puntos de enlace de Amazon S3 y Amazon
SNS queAWS Configentrega datos a, crea un rol paraAWS Configy active y desactive la grabación.
Los usuarios que utilizan AWS Config pero no necesitan configurar AWS Config deben disponer
de permisos de solo lectura. Con los permisos de solo lectura, los usuarios pueden consultar las
configuraciones de los recursos o buscar recursos por etiquetas.
Un enfoque típico es crear un grupo de IAM que tenga los permisos pertinentes y, a continuación,
agregarle usuarios de IAM. Por ejemplo, puede haber creado un grupo de IAM para los usuarios que
tengan acceso completo aAWS Configacciones y un grupo independiente para los usuarios que deberían
poder ver las configuraciones, pero no crear ni cambiar un rol.
Contenido
• Creación de un grupo de IAM y usuarios paraAWS ConfigAcceso (p. 8867)
• Concesión de permiso de acceso total para el acceso a AWS Config (p. 8868)
• Recursos adicionales (p. 8869)

Creación de un grupo de IAM y usuarios paraAWS ConfigAcceso
1.

Inicie sesión en laAWS Identity and Access Managementconsola (IAM) enhttps://
console.aws.amazon.com/iam.

2.

En el panel, elija Groups en el panel de navegación y, a continuación, elija Create New Group.

3.

Escriba un nombre y elija Next Step.
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4.

En elAdjuntar políticapágina, busca y eligeAWSConfigUserAccess. Esta política proporciona al usuario
acceso para utilizar AWS Config, incluida la búsqueda por etiquetas en los recursos y la lectura de
todas las etiquetas. Esto no proporciona permiso para configurar AWS Config para lo que se necesitan
privilegios administrativos.

Note
También puede crear una política personalizada que conceda permisos para acciones
concretas. Para obtener más información, consulte Concesión de permisos personalizados a
los usuarios de AWS Config (p. 8879).
5.

Elija Next Step (Paso siguiente).

6.

Revise la información del grupo que está a punto de crear.

Note
Puede editar el nombre del grupo, pero tendrá que elegir la política de nuevo.
7.

Elija Create Group. El grupo que ha creado aparece en la lista de grupos.

8.

Elija el nombre de grupo que ha creado, seleccione Group Actions y, a continuación, elija Add Users to
Group.

9.

En elAñadir usuarios al grupopágina, elija los usuarios de IAM existentes y, a continuación, elijaAñadir
usuarios. Si aún no tiene usuarios de IAM, elijaCrear nuevos usuarios, introduzca los nombres de
usuario y, a continuación, seleccioneCrear.

10. Si ha creado usuarios, elija Users en el panel de navegación y haga lo siguiente para cada uno de
ellos:
a.

Elija el usuario.

b.

Si el usuario va a utilizar la consola para administrar AWS Config, en la pestaña Security
Credentials, elija Manage Password y, a continuación, cree una contraseña para el usuario.

c.

Si el usuario va a utilizar la AWS CLIo la API para administrar AWS Config y todavía no ha creado
las claves de acceso, en la pestaña Security Credentials (Credenciales de seguridad), elija
Manage Access Keys (Administrar claves de acceso) y, a continuación, cree las claves de acceso.
Almacene las claves en un lugar seguro.

d.

De a cada usuario sus credenciales (claves de acceso o contraseña).

Concesión de permiso de acceso total para el acceso a AWS
Config
1.

Inicie sesión en laAWS Identity and Access Managementconsola (IAM) enhttps://
console.aws.amazon.com/iam.

2.

En el panel de navegación, seleccione Policies y, a continuación, seleccione Create Policy. Aparecerá
el editor de políticas.

3.

Puede utilizar la pestaña del editor visual o la pestaña JSON para crear su propia política
personalizada. Puede seleccionarpolítica administrada de importaciónpara usar los permisos de una
política creada por usted o administrada porAWS.

4.

SelectSiguiente: Etiquetas.

5.

Añada las etiquetas que desee que tenga su política.

6.

SelectSiguiente: Review.

7.

Escriba un nombre de política y, si lo desea, una descripción. Revise los permisos que proporciona la
política.

8.

Seleccione Create Policy (Crear política).

9.

En la lista de políticas, seleccione la política que ha creado. Puede utilizar el menú Filter (FIltrar) y el
cuadro Search (Buscar) para buscar la política.
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10. Seleccione el botón de opción situado junto a la política que creó y después seleccioneAccionesen la
parte superior derecha. En esta lista desplegable, seleccioneAdjuntar.
11. Seleccione los usuarios, grupos o roles y, a continuación, seleccione Attach Policy (Asociar política).
Puede utilizar el menú Filter (Filtrar) y el cuadro Search (Buscar) para filtrar la lista.
12. SelectAdjuntar política.

Note
En lugar de crear una política administrada, también puede crear una política en línea desde
la consola de IAM y asociarla a un usuario, grupo o rol de IAM. Para obtener más información,
consulteTrabajando con políticas en líneaen elIAM User Guide.

Recursos adicionales
Para obtener más información sobre la creación de usuarios, grupos, políticas y permisos de IAM, consulte
Creación de un grupo de administradores con la consola y Permisos y políticas en la Guía del usuario de
IAM.

Permisos para el rol de IAM asignado aAWS Config
UnAWS Identity and Access Management(IAM) le permite definir un conjunto de permisos.AWS
Configasume la función que le asignas para escribir en tu bucket de S3, publicar en tu tema de SNS y
crearDescribeoListSolicitudes de API para obtener detalles de configuración para suAWSRecursos.
Para obtener más información acerca de los roles de IAM, consulteRoles de IAMen elIAM User Guide.
Cuando utiliza elAWS Configconsola para crear o actualizar un rol de IAM,AWS Configle adjunta
automáticamente los permisos necesarios. Para obtener más información, consulte Configuración de AWS
Config con la consola (p. 35).
Contenido
• Creación de políticas de roles de IAM (p. 8869)
• Añadir una política de confianza de IAM a su función (p. 8869)
• Política de roles de IAM para Amazon S3 (p. 8870)
• Política de roles de IAM para KMS Key (p. 8871)
• Tema de la política de roles de IAM para Amazon SNS (p. 8871)
• Política de roles de IAM para obtener detalles de configuración (p. 8871)
• Administración de permisos para la grabación de cubos S3 (p. 8872)

Creación de políticas de roles de IAM
Cuando utiliza elAWS Configconsola para crear un rol de IAM,AWS Configadjunta automáticamente los
permisos necesarios al rol de.
Si está utilizando elAWS CLIpara configurarAWS Configo está actualizando un rol de IAM existente, debe
actualizar manualmente la política para permitirAWS Configpara acceder a su bucket de S3, publicarlo en
su tema de SNS y obtener detalles de configuración sobre sus recursos.

Añadir una política de confianza de IAM a su función
Puede crear una política de confianza de IAM que habiliteAWS Configpara asumir un rol y usarlo para
hacer un seguimiento de sus recursos. Para obtener más información acerca de las políticas de confianza,
consulteAdopción de un rolen elIAM User Guide.
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A continuación, tenemos un ejemplo de una política de confianza para roles de AWS Config
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
}
}
}
]

Puede utilizar elAWS:SourceAccountcondición en la relación de confianza de roles de IAM anterior
para restringir que el principal del servicio de Config solo interactúe con elAWSFunción de IAM al realizar
operaciones en nombre de cuentas específicas.
AWS Configtambién es compatible conAWS:SourceArncondición que restringe que el principal del
servicio de Config solo asuma la función de IAM cuando realiza operaciones en nombre de la cuenta
propietaria. Al utilizar elAWS Configdirector de servicio, elAWS:SourceArnla propiedad siempre estará
configurada enarn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*donde:sourceRegiones la
región del registrador de configuración ysourceAccountIDes el identificador de la cuenta que contiene la
grabadora de configuración. Para obtener más información sobre laAWS ConfigRegistro de configuración
(consulteAdministración del registro de configuración. Por ejemplo, agregue la siguiente condición:
restrinja el principal del servicio de Config para que solo asuma la función de IAM solo en nombre
de un grabador de configuración en elus-east-1región en la cuenta123456789012:"ArnLike":
{"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"}.

Política de roles de IAM para Amazon S3
El siguiente ejemplo de subvenciones de políticasAWS Configpermisos para acceder a su bucket de
Amazon S3:
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::myBucketName/prefix/AWSLogs/myAccountID/*"
],
"Condition":{
"StringLike":{
"s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control"
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
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}

]

}

"Action":[
"s3:GetBucketAcl"
],
"Resource":"arn:aws:s3:::myBucketName"

Política de roles de IAM para KMS Key
El siguiente ejemplo de subvenciones de políticasAWS Configpermisos para usar el cifrado basado en
KMS en objetos nuevos para la entrega de buckets S3:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "myKMSKeyARN"
}
]

Tema de la política de roles de IAM para Amazon SNS
En la siguiente política de ejemplo, se conceden permisos de AWS Config para acceder a su tema de SNS:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"sns:Publish",
"Resource":"mySNStopicARN"
}
]

Si el tema de SNS está cifrado para obtener instrucciones de configuración adicionales,
consulteConfiguraciónAWS KMSPermisosen elGuía para desarrolladores de Amazon Notide Amazon Noti.

Política de roles de IAM para obtener detalles de configuración
Para grabar suAWSconfiguraciones de recursos,AWS Configrequiere permisos de IAM para obtener los
detalles de configuración de sus recursos.
UtilizarAWSpolítica administradaAWS_ConfigRoley adjunte a la función de IAM que va a asignar aAWS
Config.AWSactualiza esta política cada vezAWS Configañade soporte para unAWStipo de recurso, lo que
significaAWS Configseguirá teniendo los permisos necesarios para obtener los detalles de configuración
siempre y cuando el rol tenga esta política administrada adjunta.
Si creas o actualizas un rol con la consola,AWS Configadjunta elAWS_ConfigRolepara.
Si utiliza elAWS CLI, utiliceattach-role-policyy especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN)
paraAWS_ConfigRole:
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$ aws iam attach-role-policy --role-name myConfigRole --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
service-role/AWS_ConfigRole

Administración de permisos para la grabación de cubos S3
AWS Configregistra y envía notificaciones cuando se crea, actualiza o elimina un bucket de S3.
Se recomienda que utilice una de lasAWSServiceRoleForConfigConsulteUso de roles vinculados
a servicios paraAWS Config) o un rol de IAM personalizado que utiliceAWS_ConfigRolepolítica
administrada. Para obtener más información sobre las prácticas recomendadas para el registro de la
configuración, consulteAWS ConfigPrácticas recomendadas de.
Si necesita administrar los permisos a nivel de objeto para la grabación de su bucket, asegúrese de que
en la política de bucket de S3 se proporcionaconfig.amazonaws.com(laAWS Configservicio (nombre
principal): acceso a todos los permisos relacionados con S3 desdeAWS_ConfigRolepolítica administrada.
Para obtener más información, consultePermisos para el bucket de Amazon S3.

Permisos para el bucket de Amazon S3
De forma predeterminada, todos los buckets y objetos de Amazon S3 son privados. Solo el propietario
del recurso, que es elAWSla cuenta que creó el bucket puede acceder a ese bucket. Sin embargo, el
propietario del recurso puede optar por conceder permisos de acceso a otros recursos y usuarios. Una
forma de hacerlo es escribir una política de acceso.
SiAWS Configcrea automáticamente un bucket de Amazon S3 para usted (por ejemplo, si usaAWS
Configconsola para configurar su canal de entrega), estos permisos se añaden automáticamente al bucket
de Amazon S3. Sin embargo, si especifica un bucket de Amazon S3 existente, debe asegurarse de que el
bucket de S3 tenga los permisos correctos.

Note
Un objeto no hereda los permisos del bucket en el que se encuentra. Por ejemplo, si crea un
bucket y concede permisos de escritura a un usuario, no puede obtener acceso a los objetos de
ese usuario a no ser que este le conceda acceso explícitamente.
Contenido
• Permisos necesarios para el bucket de Amazon S3 al utilizar las funciones de IAM (p. 8872)
• Permisos necesarios para el bucket de Amazon S3 al utilizar funciones vinculadas a
servicios (p. 8873)
• ConcesiónAWS Configacceso al bucket de Amazon S3 (p. 8873)

Permisos necesarios para el bucket de Amazon S3 al utilizar las
funciones de IAM
CuandoAWS Configenvía la información de configuración (archivos de historial e instantáneas) al bucket
de Amazon S3 de su cuenta, asume la función de IAM que asignó al configurarAWS Config. CuandoAWS
Configenvía la información de configuración a un bucket de Amazon S3 en otra cuenta, primero intenta
usar la función de IAM, pero este intento falla si la política de acceso del bucket no concedeWRITEacceso
al rol de IAM. En este caso, AWS Config envía de nuevo la información, pero esta vez como el principal
del servicio de AWS Config. Para que la entrega se realice correctamente, la política de acceso debe
conceder acceso WRITE al nombre del principal de config.amazonaws.com. Por tanto, AWS Config
es el propietario de los objetos que entrega al bucket de S3. Debe adjuntar una política de acceso,
como se menciona en el paso 6 siguiente, al bucket de Amazon S3 de otra cuenta para concederAWS
Configacceso al bucket de Amazon S3.
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AnteAWS Configpuede enviar registros a su bucket de Amazon S3AWS Configcomprueba si el depósito
existe y en quéAWSregión en la que se encuentra el cubo.AWS Configintentos de llamar a Amazon
S3HeadBucketAPI para comprobar si el depósito existe y obtener la región del depósito. Si no se
proporcionan los permisos para localizar el bucket cuando se realiza la verificación de la ubicación,
aparece un error AccessDenied en los registros de AWS CloudTrail. Sin embargo, la entrega del registro
a su bucket de Amazon S3 se realiza correctamente si no proporciona los permisos de ubicación del
bucket.

Permisos necesarios para el bucket de Amazon S3 al utilizar
funciones vinculadas a servicios
LaAWS Configel rol vinculado a un servicio no tiene permiso para colocar objetos en buckets de Amazon
S3. Por lo tanto, si configurasAWS Configuso de un rol vinculado a un servicio,AWS Configenviará los
elementos de configuración comoAWS Configdirector de servicio en su lugar. Deberá adjuntar una política
de acceso, que se menciona en el paso 6 a continuación, al bucket de Amazon S3 de su propia cuenta o
de otra cuenta para concederAWS Configacceso al bucket de Amazon S3.

ConcesiónAWS Configacceso al bucket de Amazon S3
Siga estos pasos para añadir una política de acceso al bucket de Amazon S3 en su propia cuenta u otra
cuenta. La política de acceso permiteAWS Configpara enviar información de configuración al bucket de
Amazon S3.
1.
2.

Inicie sesión en AWS Management Console utilizando la cuenta que tiene el bucket de S3.
Abra la consola de Amazon S3 en https://console.aws.amazon.com/s3.

3.

Seleccione el bucket que desee que utilice AWS Config para entregar los elementos de configuración
y, a continuación, elija Properties (Propiedades).

4.
5.
6.

Elija Permissions (Permisos).
Elija Edit Bucket Policy.
Copie la siguiente política en la ventana Bucket Policy Editor (Editor de política de bucket):

Important
Como práctica recomendada de seguridad al permitirAWS Configacceso a un bucket de
Amazon S3, recomendamos encarecidamente que restrinja el acceso en la política de
buckets con laAWS:SourceAccountCondición. Si su política de depósitos actual no sigue
esta práctica recomendada de seguridad, le recomendamos encarecidamente que modifique
esa política de depósitos para incluir esta protección. Esto asegura queAWS Configse le
concede acceso únicamente en nombre de los usuarios esperados.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName",
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
}
}
},
{
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"Sid": "AWSConfigBucketExistenceCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName",
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
}
}
},
{
"Sid": "AWSConfigBucketDelivery",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::targetBucketName/[optional] prefix/
AWSLogs/sourceAccountID/Config/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
"AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
}
}
}
]
}

Note
AWS Configes propiedad deAWSy no pertenece específicamente a uno de susAWScuentas
o cuentas vinculadas dentro de tuAWSOrganization. Esto significa que cuandoAWS
Configenvía elementos de configuración comoAWS Configdirector de servicio (por ejemplo,
cuando el rol de IAM que asignó al configurar)AWS Configno tieneWRITEacceso al depósito
o cuando lo configurasAWS Configpara usar un rol vinculado a un servicio), el servicio
no funcionará con condiciones basadas en el ID de la organización o las unidades de la
organización.

Note
Al conceder permisos a su rol de IAM en lugar deAWS Confignombre principal del
servicio (SPN), asegúrese de que su función de IAM tengaPutObjectACLpermiso en el
compartimento multicuenta para evitar errores de permisos insuficientes. Consulte un ejemplo
de política de roles de IAM en Política de roles de IAM para Amazon S3 (p. 8870).
7.

Cambie los siguientes valores de la política del bucket:
• targetBucketName: el nombre del bucket de Amazon S3 en el queAWS Configentregará los
elementos de configuración.
• prefijo [opcional]— Una adición opcional a la clave de objeto de Amazon S3 que ayuda a
crear una organización similar a una carpeta en el bucket.
• ID de cuenta de origen— El identificador de la cuenta para la queAWS Configentregará los
elementos de configuración al bucket de destino.

8.

Elija Save (Guardar) y, a continuación, Close (Cerrar).

Puede utilizar elAWS:SourceAccountcondición de la política de depósitos de Amazon S3 anterior para
restringir que el principal del servicio de Config solo interactúe con el bucket de Amazon S3 cuando
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realice operaciones en nombre de cuentas específicas. Si planeas configurarAWS Configen muchas
cuentas de la misma organización para entregar los elementos de configuración a un único bucket de
Amazon S3, recomendamos usar roles de IAM en lugar de roles vinculados a servicios para que pueda
usarAWS Organizationsclaves de condiciones, tales comoAWS:PrincipalOrgID. Para obtener más
información sobre la administración de los permisos de acceso de un rol de IAM para usarlos conAWS
ConfigConsultePermisos para el rol de IAM asignado aAWS Config. Para obtener más información sobre
cómo administrar los permisos de acceso deAWS OrganizationsConsulteAdministración de permisos de
acceso paraAWSorganización.
AWS Configtambién es compatible conAWS:SourceArncondición que restringe
que el principal del servicio de Config solo interactúe con el bucket de Amazon S3 al
realizar operaciones en nombre deAWS Configcanales de entrega. Al utilizar elAWS
Configdirector de servicio, elAWS:SourceArnla propiedad siempre estará configurada
enarn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*donde:sourceRegiones la región del
canal de entrega ysourceAccountIDes el identificador de la cuenta que contiene el canal de entrega.
Para obtener más información sobreAWS Configcanales de entrega, consulteGestión del canal de
entrega. Por ejemplo, añada la siguiente condición para restringir que el principal del servicio de Config
interactúe con su bucket de Amazon S3 solo en nombre de un canal de entrega en elus-east-1región
en la cuenta123456789012:"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:useast-1:123456789012:*"}.

Permisos para la clave KMS
Cree una política para una clave KMS de Amazon S3 que le permita utilizar el cifrado basado en KMS en
los objetos entregados porAWS Configpara la entrega de cubos S3.
Contenido
• Permisos necesarios para la clave de KMS al utilizar las funciones de IAM (S3 Bucket
Delivery) (p. 8875)
• Permisos necesarios para la clave de KMS cuando se utilizan funciones vinculadas a servicios
(entrega de buckets S3) (p. 8876)

Permisos necesarios para la clave de KMS al utilizar las
funciones de IAM (S3 Bucket Delivery)
Si configuraAWS Configutilizando un rol de IAM, puede adjuntar la siguiente política de permisos a la clave
de KMS:

{

"Id": "Policy_ID",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigKMSPolicy",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*myKMSKeyARN*",
"Principal": {
"AWS": [
"account-id1",
"account-id2",
"account-id3"
]
}
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}

]

}

Note
Si el rol de IAM, la política de bucket de Amazon S3 oAWS KMSla clave no proporciona el acceso
adecuado aAWS Config, entoncesAWS ConfigEl intento de enviar información de configuración al
bucket de Amazon S3 fallará. En este caso, AWS Config envía de nuevo la información, pero esta
vez como el principal del servicio de AWS Config. Para este caso, debe adjuntar una política de
permisos, que se menciona a continuación, a laAWS KMSclave para concederAWS Configacceso
para utilizar la clave al enviar información al bucket de Amazon S3.

Permisos necesarios para la clave de KMS cuando se utilizan
funciones vinculadas a servicios (entrega de buckets S3)
Si configuraAWS Configsi utiliza un rol vinculado a un servicio, debe adjuntar la siguiente política de
permisos a la clave de KMS.
{

}

"Id": "Policy_ID",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigKMSPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "myKMSKeyARN",
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
}
}
}
]

Sustituya los siguientes valores en la política clave:
• Mi hilo KMS— El ARN delAWS KMSclave utilizada para cifrar los datos en el bucket de Amazon S3
queAWS Configentregará los elementos de configuración a.
• ID de cuenta de origen— El identificador de la cuenta para la queAWS Configentregará los
elementos de configuración a.
Puede utilizar elAWS:SourceAccountcondición en elAWS KMSpolítica clave anterior para restringir que
el principal del servicio de Config solo interactúe conAWS KMSclave al realizar operaciones en nombre de
cuentas específicas.
AWS Configtambién es compatible conAWS:SourceArncondición que restringe
que el principal del servicio de Config solo interactúe con el bucket de Amazon S3 al
realizar operaciones en nombre deAWS Configcanales de entrega. Al utilizar elAWS
Configdirector de servicio, elAWS:SourceArnla propiedad siempre estará configurada
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enarn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*donde:sourceRegiones la región del
canal de entrega ysourceAccountIDes el identificador de la cuenta que contiene el canal de entrega.
Para obtener más información sobreAWS Configcanales de entrega, consulteGestión del canal de
entrega. Por ejemplo, añada la siguiente condición para restringir que el principal del servicio de Config
interactúe con su bucket de Amazon S3 solo en nombre de un canal de entrega en elus-east-1región
en la cuenta123456789012:"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:useast-1:123456789012:*"}.

Permisos para el tema de Amazon SNS
Utilice la información de este tema si desea configurarAWS Configpara ofrecer temas de Amazon SNS
que pertenezcan a una cuenta diferente.AWS Configdebe tener los permisos necesarios para enviar
notificaciones a un tema de Amazon SNS. Para configurar la misma cuenta, cuandoAWS Configla
consola crea un tema de Amazon SNS o usted elige un tema de Amazon SNS de su propia cuenta,AWS
Configse asegura de que el tema de Amazon SNS incluya los permisos necesarios y siga las prácticas
recomendadas de seguridad.

Note
AWS Configactualmente solo admite acceso entre cuentas y regiones. Temas de SNS utilizados
para la correcciónAWS Systems ManagerLos documentos (SSM) o el canal de entrega de la
grabadora no pueden ser de una región a otra.
Contenido
• Permisos necesarios para el tema de Amazon SNS al utilizar los roles de IAM (p. 8877)
• Permisos necesarios para el tema de Amazon SNS al utilizar funciones vinculadas a
servicios (p. 8878)
• Solución de problemas relacionados con el tema de Amazon SNS (p. 8879)

Permisos necesarios para el tema de Amazon SNS al utilizar los
roles de IAM
Puede adjuntar una política de permisos al tema de Amazon SNS que pertenezca a otra cuenta. Si desea
utilizar un tema de Amazon SNS de otra cuenta, asegúrese de adjuntar la siguiente política al tema de
Amazon SNS existente.
{

}

"Id": "Policy_ID",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigSNSPolicy",
"Action": [
"sns:Publish"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic",
"Principal": {
"AWS": [
"account-id1",
"account-id2",
"account-id3"
]
}
}
]
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Para el registroResourceclave,ID de la cuenta dees elAWSnúmero de cuenta del propietario del
tema. ParaID de cuenta 1,ID de cuenta 2, yID de cuenta 3, utiliceAWScuentas que enviarán
datos a un tema de Amazon SNS. Puede sustituir los valores apropiados porregionyMi tema.
CuandoAWS Configenvía una notificación a un tema de Amazon SNS, primero intenta usar el
rol de IAM, pero este intento falla si el rol oAWSla cuenta no tiene permiso para publicar en el
tema. En este caso,AWS Configvuelve a enviar la notificación, esta vez como nombre principal del
servicio de Config (SPN). Para que la publicación tenga éxito, la política de acceso al tema debe
concedersns:Publishacceso a laconfig.amazonaws.comnombre principal. Debe adjuntar una política
de acceso, que se menciona a continuación, al tema de Amazon SNS para concederAWS Configacceso al
tema de Amazon SNS en caso de que el rol de IAM no tenga permiso para publicar en el tema.

Permisos necesarios para el tema de Amazon SNS al utilizar
funciones vinculadas a servicios
ConcesiónAWS Configacceso al tema de Amazon SNS desde otra cuenta, deberá adjuntar la siguiente
política de permisos. Esto se debe a que se requiere el nombre principal del servicio de Config (SPN)
paraAWS Configrol vinculado a servicios (SLR) para obtener acceso a un tema de Amazon SNS
desde otra cuenta. La siguiente política de permisos incluye las mejores prácticas de seguridad para
garantizarAWS Configaccede a los recursos en nombre de los usuarios esperados solo restringiendo el
acceso a las cuentas que figuran enAWS:SourceAccountCondición. Se recomienda encarecidamente
esta práctica de seguridad recomendada.
Para configurar la misma cuenta, cuando el tema de Amazon SNS y la SLR están en la misma cuenta
y la política de Amazon SNS concede la SLR»sns:Publish«permiso, no es necesario utilizar elAWS
ConfigGIRO. Las siguientes políticas de permisos y prácticas recomendadas de seguridad se aplican a la
configuración multicuenta.
{
"Id": "Policy_ID",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSConfigSNSPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic",
"Condition" : {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": [
"account-id1",
"account-id2",
"account-id3"
]
}
}
}
]
}

Para el registroResourceclave,ID de la cuenta dees elAWSnúmero de cuenta del propietario del
tema. ParaID de cuenta 1,ID de cuenta 2, yID de cuenta 3, utiliceAWScuentas que enviarán
datos a un tema de Amazon SNS. Puede sustituir los valores apropiados porregionyMi tema.
Puede utilizar elAWS:SourceAccountcondición en la política de temas de Amazon SNS anterior para
restringir el nombre principal (SPN) del servicio de Config para que solo interactúe con el tema de Amazon
SNS al realizar operaciones en nombre de cuentas específicas.
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AWS Configtambién es compatible conAWS:SourceArncondición que restringe que el nombre
principal (SPN) del servicio de Config solo interactúe con el bucket de Amazon S3 cuando se
realizan operaciones en nombre deAWS Configcanales de entrega. Al utilizar el nombre principal
del servicio de Config (SPN), elAWS:SourceArnla propiedad siempre estará configurada
enarn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*donde:sourceRegiones la región
del canal de entrega ysourceAccountIDes el identificador de la cuenta que contiene el canal de
entrega. Para obtener más información sobreAWS Configcanales de entrega, consulteGestión del
canal de entrega. Por ejemplo, añada la siguiente condición para restringir el nombre principal (SPN)
del servicio de Config para que interactúe con su bucket de Amazon S3 solo en nombre de un canal
de entrega en elus-east-1región en la cuenta123456789012:"ArnLike": {"AWS:SourceArn":
"arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"}.

Solución de problemas relacionados con el tema de Amazon
SNS
AWS Configdebe tener permisos para enviar notificaciones a un tema de Amazon SNS. Si un tema
de Amazon SNS no puede recibir notificaciones, compruebe que el rol de IAM queAWS Configestaba
asumiendo que debíasns:Publishpermisos.

Concesión de permisos personalizados a los usuarios
de AWS Config
Las políticas de AWS Config conceden permisos a los usuarios que trabajan con AWS Config. Si necesita
conceder diferentes permisos a los usuarios, puede adjuntar unAWS Configpolítica para un grupo de IAM
o un usuario. Puede editar la política para incluir o excluir permisos específicos. También puede crear su
propia política personalizada. Las políticas son documentos JSON que definen las acciones que puede
realizar un usuario y los recursos en los que este puede llevar a cabo dichas acciones.
Contenido
• Acceso de solo lectura (p. 8879)
• Acceso completo (p. 8880)
• Control de permisos de usuario para acciones en acumulación de datos de varias cuentas y
regiones (p. 8882)
• Información adicional (p. 8869)

Acceso de solo lectura
El siguiente ejemplo muestra una política administrada por AWS, AWSConfigUserAccess que concede
acceso de solo lectura a AWS Config.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:Get*",
"config:Describe*",
"config:Deliver*",
"config:List*",
"config:Select*",
"tag:GetResources",
"tag:GetTagKeys",
"cloudtrail:DescribeTrails",
"cloudtrail:GetTrailStatus",
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}

]

}

"cloudtrail:LookupEvents"
],
"Resource": "*"

En las declaraciones de políticas, el elemento Effect especifica si las acciones se permiten o se niegan.
El elemento Action enumera las acciones específicas que puede realizar el usuario. El elemento
Resource enumera los recursos de AWS en los que el usuario puede realizar estas acciones. Para las
políticas que controlan el acceso a las acciones de AWS Config, el elemento Resource siempre está
establecido en *, un comodín que significa "todos los recursos".
Los valores en el elemento Action corresponden a las API que admiten los servicios. Las acciones están
precedidas por config: para indicar que se refieren a acciones de AWS Config. Puede utilizar el carácter
comodín * en el elemento Action, como en los siguientes ejemplos:
• "Action": ["config:*ConfigurationRecorder"]
Esto permite que todosAWS Configacciones que terminan
con»ConfigurationRecorder«(StartConfigurationRecorder,StopConfigurationRecorder).
• "Action": ["config:*"]
Esto permite todas las acciones de AWS Config, pero no acciones para otros servicios de AWS.
• "Action": ["*"]
Esto permite todas las acciones de AWS. Este permiso es adecuado para un usuario que actúa como
administrador de AWS en su cuenta.
La política de solo lectura no concede permiso al usuario para acciones como
StartConfigurationRecorder, StopConfigurationRecorder y
DeleteConfigurationRecorder. Los usuarios con esta política no pueden comenzar un registro de
configuración, detener un registro de configuración o eliminar un registro de configuración. Para ver la lista
deAWS Configacciones, consulteAWS ConfigReferencia de la API.

Acceso completo
El siguiente ejemplo muestra una política que concede acceso completo a AWS Config. Se concede a
los usuarios el permiso para realizar todas las acciones de AWS Config. También permite a los usuarios
administrar archivos en buckets de Amazon S3 y administrar temas de Amazon SNS en la cuenta a la que
está asociado el usuario.

Note
Esta política otorga amplios permisos. Antes de conceder acceso completo, considere comenzar
con un conjunto mínimo de permisos y conceder permisos adicionales según sea necesario.
Por lo general, es mejor que comenzar con permisos que son demasiado tolerantes e intentar
hacerlos más estrictos más adelante.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:AddPermission",
"sns:CreateTopic",
"sns:DeleteTopic",
"sns:GetTopicAttributes",
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"sns:ListPlatformApplications",
"sns:ListTopics",
"sns:SetTopicAttributes"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketNotification",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketRequestPayment",
"s3:GetBucketVersioning",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListBucketVersions",
"s3:PutBucketPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateRole",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListRoles",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreatePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"config.amazonaws.com",
"ssm.amazonaws.com"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudtrail:DescribeTrails",
"cloudtrail:GetTrailStatus",
"cloudtrail:LookupEvents"
],
"Resource": "*"
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},
{

}
}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:*",
"tag:Get*"
],
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:GetDocument",
"ssm:DescribeAutomationExecutions",
"ssm:GetAutomationExecution",
"ssm:ListDocuments",
"ssm:StartAutomationExecution"
],
"Resource": "*"

]

Control de permisos de usuario para acciones en acumulación de
datos de varias cuentas y regiones
Puede utilizar los permisos de nivel de recursos para controlar la capacidad de un usuario para realizar
acciones específicas en la agregación de datos multicuenta y regiones. Los siguientesAWS Config
AggregatorLas API admiten permisos a nivel de recursos:
• BatchGetAggregateResourceConfig
• DeleteConfigurationAggregator
• DescribeAggregateComplianceByConfigRules
• DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
• DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
• GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
• GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
• GetAggregateConformancePackComplianceSummary
• GetAggregateDiscoveredResourceCounts
• GetAggregateResourceConfig
• ListAggregateDiscoveredResources
• PutConfigurationAggregator
• SelectAggregateResourceConfig
Por ejemplo, puede restringir el acceso a los datos de recursos de usuarios específicos mediante la
creación de dos agregadores.AccessibleAggregatoryInAccessibleAggregatory adjuntar
una política de IAM que permita el acceso aAccessibleAggregatorpero niega el acceso
aInAccessibleAggregator.
Política de IAM para AccessibleAggregator
En esta política, usted permite el acceso a las acciones de agregación compatibles paraAWS
ConfigNombre de recurso de Amazon (ARN) que especifique. En este ejemplo, laAWS ConfigARN de ARN
esarn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregatormocpsqhs.
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ConfigAllow",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:BatchGetAggregateResourceConfig",
"config:DeleteConfigurationAggregator",
"config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
"config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks",
"config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
"config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
"config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary",
"config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary",
"config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts",
"config:GetAggregateResourceConfig",
"config:ListAggregateDiscoveredResources",
"config:PutConfigurationAggregator",
"config:SelectAggregateResourceConfig"
],
"Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/configaggregator-mocpsqhs"
}
]
}

Política de IAM para InAccessibleAggregator
En esta política, usted deniega el acceso a las acciones de agregación admitidas paraAWS
ConfigARN que especifique. En este ejemplo, laAWS ConfigARN de ARN esarn:aws:config:apnortheast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ConfigDeny",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:BatchGetAggregateResourceConfig",
"config:DeleteConfigurationAggregator",
"config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
"config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks",
"config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
"config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
"config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary",
"config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary",
"config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts",
"config:GetAggregateResourceConfig",
"config:ListAggregateDiscoveredResources",
"config:PutConfigurationAggregator",
"config:SelectAggregateResourceConfig"
],
"Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/configaggregator-pokxzldx"
}
]
}

Si un usuario del grupo de desarrolladores intenta realizar alguna de estas acciones en elAWS ConfigEl
ARN que especificó, ese usuario obtendrá una excepción de acceso denegado.
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Verificación de los permisos de acceso de
Para mostrar los agregadores que ha creado, ejecute lo siguienteAWS CLIcomando:
aws configservice describe-configuration-aggregators

Cuando el comando se haya completado correctamente, podrá ver los detalles
de todos los agregadores asociados a su cuenta. En este ejemplo, estos
sonAccessibleAggregatoryInAccessibleAggregator:
{

"ConfigurationAggregators": [
{
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:configaggregator/config-aggregator-mocpsqhs",
"CreationTime": 1517942461.442,
"ConfigurationAggregatorName": "AccessibleAggregator",
"AccountAggregationSources": [
{
"AllAwsRegions": true,
"AccountIds": [
"AccountID1",
"AccountID2",
"AccountID3"
]
}
],
"LastUpdatedTime": 1517942461.455
},
{
"ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:configaggregator/config-aggregator-pokxzldx",
"CreationTime": 1517942461.442,
"ConfigurationAggregatorName": "InAccessibleAggregator",
"AccountAggregationSources": [
{
"AllAwsRegions": true,
"AccountIds": [
"AccountID1",
"AccountID2",
"AccountID3"
]
}
],
"LastUpdatedTime": 1517942461.455
}
]
}

Note
Para account-aggregation-sources, escriba una lista separada por comas de los ID
de cuenta de AWS cuyos datos desea agregar. Encierre los ID de cuenta entre corchetes
y asegúrese de aplicar escape a las comillas (por ejemplo, "[{\"AccountIds\":
[\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\":
true}]").
Adjunte la siguiente política de IAM para denegar el acceso aInAccessibleAggregator, o el agregador
al que desea denegar el acceso.
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ConfigDeny",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:BatchGetAggregateResourceConfig",
"config:DeleteConfigurationAggregator",
"config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
"config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks",
"config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
"config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
"config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary",
"config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary",
"config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts",
"config:GetAggregateResourceConfig",
"config:ListAggregateDiscoveredResources",
"config:PutConfigurationAggregator",
"config:SelectAggregateResourceConfig"
],
"Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:AccountID:config-aggregator/configaggregator-pokxzldx"
}
]
}

A continuación, puede confirmar que la política de IAM sirve para restringir el acceso a las reglas de un
agregador específico:
aws configservice get-aggregate-compliance-details-by-config-rule --configurationaggregator-name InAccessibleAggregator --config-rule-name rule name --account-id AccountID
--aws-region AwsRegion

El comando debe devolver una excepción de acceso denegado:
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the
GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule operation: User: arn:aws:iam::AccountID:user/ is
not
authorized to perform: config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule on resource:
arn:aws:config:AwsRegion-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx

Información adicional
Para obtener más información sobre la creación de usuarios, grupos, políticas y permisos de IAM, consulte
Creación del primer grupo de administradores y usuarios de IAM y Administración de acceso en la Guía
del usuario de IAM.

Permisos de nivel de recurso admitidos para las
acciones de la API de AWS Config Rules
Los permisos de nivel de recursos se refieren a la posibilidad de especificar en qué recursos pueden
realizar acciones los usuarios. AWS Config admite los permisos de nivel de recursos para ciertas
acciones de API de AWS Config Rules. Esto significa que, en algunas acciones de AWS Config Rules,
puede determinar cuándo se permite utilizarlas a los usuarios en función de si se cumplen una serie de
condiciones o de los recursos concretos que pueden utilizar los usuarios.
En la tabla siguiente se indican las acciones de la API de AWS Config Rules que actualmente admiten
permisos de nivel de recurso, los recursos admitidos (y sus ARN) de cada acción. Cuando especifique
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un ARN, puede utilizar el carácter comodín * en las rutas; por ejemplo, cuando no pueda o no quiera
especificar los ID de recurso exactos.

Important
Si una acción de la API de AWS Config Rules no aparece en la tabla, significa que no admite
los permisos de nivel de recursos. Si una acción de AWS Config Rules no admite este tipo de
permisos de nivel de recurso, puede conceder permisos a los usuarios para que la utilicen, pero
tendrá que usar un * (asterisco) para el elemento de recurso de la instrucción de política.
Acción API

Recursos

DeleteConfigRule

Regla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DeleteEvaluationResults

Regla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

DescribeComplianceByConfigRule Regla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID
DescribeConfigRuleEvaluationStatus
Regla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID
DescribeConfigRules

Regla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

GetComplianceDetailsByConfigRuleRegla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID
PutConfigRule

Regla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

StartConfigRulesEvaluation

Regla de configuración
arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID

PutRemediationConfigurations

Configuración de la corrección
arn:aws:config:region:accountId:remediationconfiguration/config rule name/remediation
configuration id

DescribeRemediationConfigurationsConfiguración de la corrección
arn:aws:config:region:accountId:remediationconfiguration/config rule name/remediation
configuration id
DeleteRemediationConfiguration

Configuración de la corrección
arn:aws:config:region:accountId:remediationconfiguration/config rule name/remediation
configuration id
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Acción API

Recursos

PutRemediationExceptions

Configuración de la corrección
arn:aws:config:region:accountId:remediationconfiguration/config rule name/remediation
configuration id

DescribeRemediationExceptions

Configuración de la corrección
arn:aws:config:region:accountId:remediationconfiguration/config rule name/remediation
configuration id

DeleteRemediationExceptions

Configuración de la corrección
arn:aws:config:region:accountId:remediationconfiguration/config rule name/remediation
configuration id

Por ejemplo, desea permitir a usuarios específicos el acceso de lectura y denegar el acceso de escritura a
reglas específicas.
En la primera política, permite las acciones de lectura de AWS Config Rules como
DescribeConfigRules y DescribeConfigRuleEvaluationStatus en las reglas especificadas.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:DescribeConfigRules",
"config:StartConfigRulesEvaluation",
"config:DescribeComplianceByConfigRule",
"config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
"config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID",
"arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID"
]
}
]

En la segunda política, deniega las acciones de escritura de AWS Config Rules en la regla específica.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:PutConfigRule",
"config:DeleteConfigRule",
"config:DeleteEvaluationResults"
],
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"Resource": "arn:aws:config:region:accountID:config-rule/config-rule-ID"

}

]

}

Con permisos de nivel de recursos, puede permitir el acceso de lectura o denegar el acceso de escritura
para realizar acciones específicas en las acciones de API de AWS Config Rules.

Vinculado a serviciosAWS ConfigReglas
Un servicio vinculadoAWS Configla regla es un tipo único de regla de configuración administrada que
admite otrasAWSservicios para crearAWS Configreglas de la cuenta. El servicio vinculadoAWS Configlas
reglas están predefinidas para incluir todos los permisos necesarios para llamar a otrosAWSservicios en
su nombre. Estas reglas son similares a las normas que unAWSel servicio recomienda en suCuenta de
AWSpara la verificación del cumplimiento.
Estos servicios vinculadosAWS Configlas reglas son propiedad deAWSequipos de servicio. LaAWSel
equipo de servicio crea estas reglas en suCuenta de AWS. Tiene acceso de solo lectura a estas reglas. No
puede editar ni eliminar estas reglas si está suscrito aAWSservicio al que están vinculadas estas reglas.
En la consola de AWS Config, las reglas vinculadas al servicio de AWS Config se pueden ver en la página
Rules (Reglas). El botón de edición aparece atenuado en la consola, lo que restringe la edición de la regla.
Puede ver los detalles de la regla eligiendo la regla. En la página de detalles de la regla, puede ver el
nombre del servicio que ha creado la regla. Los botones Edit (Editar) y Delete results (Eliminar resultados)
aparecen atenuados, lo que restringe la edición y la eliminación de resultados de la regla. Para editar o
eliminar la regla, póngase en contacto conAWSservicio que creó la regla.
Cuando se utiliza la AWS Command Line Interface, las API PutConfigRule, DeleteConfigRule y
DeleteEvaluationResults devuelven un acceso denegado con el siguiente mensaje de error:
INSUFFICIENT_SLCR_PERMISSIONS = "An AWS service owns ServiceLinkedConfigRule.
You do not have permissions to take action on this rule."
Temas
• Uso de roles vinculados a servicios en AWS Config (p. 8888)

Uso de roles vinculados a servicios en AWS Config
AWS Config utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol
vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS Config.
Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Config e incluyen todos los permisos que el
servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.
Con una función vinculada a servicios, resulta más sencillo configurar AWS Config, porque no es preciso
agregar los permisos necesarios manualmente. AWS Config define los permisos de las funciones
vinculadas con su propio servicio y, a menos que esté definido de otra manera, solo AWS Config puede
asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de permisos y que la
política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.
Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte
Servicios de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna
Service Linked Role (Rol vinculado a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la
documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios para AWS Config
AWS Configusa el rol vinculado a un servicio denominadoAWSServiceRoleForConfig–AWS Configusa este
rol vinculado al servicio para llamar a otrosAWSservicios en su nombre.
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El rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForConfig confía en el servicio config.amazonaws.com
para asumir el rol.
La política de permisos para elAWSServiceRoleForConfigel rol contiene permisos de solo lectura y
de solo escritura paraAWS Configrecursos y permisos de solo lectura para los recursos de otros servicios
queAWS ConfigSoportado. Para obtener más información, consulte Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados
a servicios en la Guía del usuario de IAM.
Para usar un rol vinculado a un servicio conAWS Config, debe configurar los permisos en su bucket de
Amazon S3 y el tema de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte Permisos necesarios para
el bucket de Amazon S3 al utilizar funciones vinculadas a servicios (p. 8873) y Permisos necesarios para
el tema de Amazon SNS al utilizar funciones vinculadas a servicios (p. 8878).

Creación de un rol vinculado al servicio para AWS Config
En la CLI de IAM o la API de IAM, cree un rol vinculado a servicio con el nombre de servicio
config.amazonaws.com. Para obtener más información, consulte Crear un rol vinculado a un servicio en
la Guía del usuario de IAM. Si elimina este rol vinculado al servicio, puede utilizar este mismo proceso para
volver a crear el rol.

Edición de un rol vinculado a un servicio para AWS Config
AWS Config no le permite editar el rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForConfig. Después de
crear un rol vinculado a servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer
referencia al mismo. Sin embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más
información, consulte Editar un rol vinculado a servicios en la Guía del usuario de IAM..

Eliminación de un rol vinculado a un servicio para AWS Config
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio,
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitorice
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de
eliminarlo manualmente.

Note
Si el servicio AWS Config está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la eliminación
podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la operación.
Para eliminar los recursos de AWS Config que se utilizan en AWSServiceRoleForConfig
Compruebe que no haya ConfigurationRecorders que estén utilizando el rol vinculado al servicio.
Puede utilizar la consola de AWS Config para detener el registro de configuración. Para detener la
grabación, en Recording is on (La grabación está activada), elija Turn off (Desactivar).
Puede eliminar el ConfigurationRecorder mediante la API de AWS Config. Para eliminarlo, utilice el
comandodelete-configuration-recorder.
$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recordername default

Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM
Utilice la consola de IAM, la CLI de IAM o la API de IAM para eliminar el rol vinculado a servicios
AWSServiceRoleForConfig. Para obtener más información, consulte Eliminación de un rol vinculado a
servicios en la Guía del usuario de IAM.
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Políticas administradas de AWS para AWS Config
Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso
comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de las políticas
administradas de AWS, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.
Los Servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar los
permisos en las políticas administradas de AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales
a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta
a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los
servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando
se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de una política administrada
por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos existentes.
Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios.
Por ejemplo, la política ViewOnlyAccess administrada por AWS proporciona acceso de solo lectura
a muchos recursos y Servicios de AWS. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS
agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y
descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para
funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

AWSpolítica administrada:
AWSConfigServiceRolePolicy
AWS Configusa el rol vinculado a un servicio denominadoAWSServiceRoleForConfigllamar a
otrosAWSservicios en su nombre. Cuando utilizaAWSConsola de administración para configurarAWS
Config, esta cámara réflex es creada automáticamente porAWS Configsi selecciona la opción de usar
elAWS ConfigSLR en lugar de la tuyaAWS Identity and Access Management(IAM) rol de servicio.
LaAWSServiceRoleForConfigSLR contiene la política gestionadaAWSConfigServiceRolePolicy.
Esta política gestionada contiene permisos de solo lectura y de solo escritura paraAWS Configrecursos y
permisos de solo lectura para los recursos de otros servicios queAWS ConfigSoportado. Para obtener más
información, consulte Tipos de recursos admitidos (p. 10) y Uso de roles vinculados a servicios en AWS
Config (p. 8888).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:GetAnalyzer",
"access-analyzer:GetArchiveRule",
"access-analyzer:ListAnalyzers",
"access-analyzer:ListArchiveRules",
"access-analyzer:ListTagsForResource",
"account:GetAlternateContact",
"acm:DescribeCertificate",
"acm:ListCertificates",
"acm:ListTagsForCertificate",
"amplifyuibuilder:ExportThemes",
"amplifyuibuilder:GetTheme",
"apigateway:GET",
"appconfig:GetApplication",
"appconfig:GetConfigurationProfile",
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"appconfig:GetDeployment",
"appconfig:GetDeploymentStrategy",
"appconfig:GetEnvironment",
"appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
"appconfig:ListApplications",
"appconfig:ListTagsForResource",
"appflow:DescribeConnectorProfiles",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"appsync:GetApiCache",
"appsync:GetGraphqlApi",
"appsync:ListGraphqlApis",
"athena:GetDataCatalog",
"athena:GetWorkGroup",
"athena:ListDataCatalogs",
"athena:ListTagsForResource",
"athena:ListWorkGroups",
"autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
"autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
"autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
"autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
"autoscaling:DescribePolicies",
"autoscaling:DescribeScheduledActions",
"autoscaling:DescribeTags",
"autoscaling:DescribeWarmPool",
"backup-gateway:ListTagsForResource",
"backup-gateway:ListVirtualMachines",
"backup:DescribeBackupVault",
"backup:DescribeFramework",
"backup:DescribeRecoveryPoint",
"backup:DescribeReportPlan",
"backup:GetBackupPlan",
"backup:GetBackupSelection",
"backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
"backup:GetBackupVaultNotifications",
"backup:ListBackupPlans",
"backup:ListBackupSelections",
"backup:ListBackupVaults",
"backup:ListFrameworks",
"backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
"backup:ListReportPlans",
"backup:ListTags",
"batch:DescribeComputeEnvironments",
"batch:DescribeJobQueues",
"batch:ListTagsForResource",
"billingconductor:ListAccountAssociations",
"billingconductor:ListBillingGroups",
"billingconductor:ListCustomLineItems",
"billingconductor:ListPricingPlans",
"billingconductor:ListPricingRules",
"billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
"billingconductor:ListTagsForResource",
"budgets:DescribeBudgetAction",
"budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
"budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
"budgets:ViewBudget",
"ce:GetAnomalyMonitors",
"ce:GetAnomalySubscriptions",
"cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
"cloud9:DescribeEnvironments",
"cloud9:ListEnvironments",
"cloud9:ListTagsForResource",
"cloudformation:DescribeType",
"cloudformation:GetResource",
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"cloudformation:ListResources",
"cloudformation:ListTypes",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListTagsForResource",
"cloudtrail:DescribeTrails",
"cloudtrail:GetEventDataStore",
"cloudtrail:GetEventSelectors",
"cloudtrail:GetTrailStatus",
"cloudtrail:ListEventDataStores",
"cloudtrail:ListTags",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricStream",
"cloudwatch:ListMetricStreams",
"codedeploy:GetDeploymentConfig",
"codepipeline:GetPipeline",
"codepipeline:GetPipelineState",
"codepipeline:ListPipelines",
"config:BatchGet*",
"config:Describe*",
"config:Get*",
"config:List*",
"config:Put*",
"config:Select*",
"datasync:DescribeAgent",
"datasync:DescribeLocationEfs",
"datasync:DescribeLocationFsxLustre",
"datasync:DescribeLocationFsxWindows",
"datasync:DescribeLocationHdfs",
"datasync:DescribeLocationNfs",
"datasync:DescribeLocationObjectStorage",
"datasync:DescribeLocationS3",
"datasync:DescribeLocationSmb",
"datasync:DescribeTask",
"datasync:ListAgents",
"datasync:ListLocations",
"datasync:ListTagsForResource",
"datasync:ListTasks",
"dax:DescribeClusters",
"dax:DescribeParameterGroups",
"dax:DescribeParameters",
"dax:DescribeSubnetGroups",
"dax:ListTags",
"detective:ListGraphs",
"detective:ListTagsForResource",
"devops-guru:GetResourceCollection",
"dms:DescribeCertificates",
"dms:DescribeEventSubscriptions",
"dms:DescribeReplicationInstances",
"dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
"dms:DescribeReplicationTasks",
"dms:ListTagsForResource",
"ds:DescribeDirectories",
"dynamodb:DescribeContinuousBackups",
"dynamodb:DescribeGlobalTable",
"dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
"dynamodb:DescribeLimits",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ListTables",
"dynamodb:ListTagsOfResource",
"ec2:Describe*",
"ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules",
"ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeFleets",
"ec2:DescribeNetworkAcls",
"ec2:DescribePlacementGroups",
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"ec2:DescribeSpotFleetRequests",
"ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
"ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
"ec2:DescribeVolumeAttribute",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
"ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
"ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
"ecr-public:DescribeRepositories",
"ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
"ecr-public:GetRepositoryPolicy",
"ecr-public:ListTagsForResource",
"ecr:DescribePullThroughCacheRules",
"ecr:DescribeRegistry",
"ecr:DescribeRepositories",
"ecr:GetLifecyclePolicy",
"ecr:GetRegistryPolicy",
"ecr:GetRepositoryPolicy",
"ecr:ListTagsForResource",
"ecs:DescribeClusters",
"ecs:DescribeServices",
"ecs:DescribeTaskDefinition",
"ecs:DescribeTaskSets",
"ecs:ListClusters",
"ecs:ListServices",
"ecs:ListTagsForResource",
"ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
"ecs:ListTaskDefinitions",
"eks:DescribeCluster",
"eks:DescribeFargateProfile",
"eks:DescribeNodegroup",
"eks:ListClusters",
"eks:ListFargateProfiles",
"eks:ListNodegroups",
"eks:ListTagsForResource",
"elasticache:DescribeCacheClusters",
"elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
"elasticache:DescribeCacheParameters",
"elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
"elasticache:DescribeReplicationGroups",
"elasticache:DescribeSnapshots",
"elasticache:ListTagsForResource",
"elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
"elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
"elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
"elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
"elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
"elasticloadbalancing:DescribeListeners",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
"elasticloadbalancing:DescribeRules",
"elasticloadbalancing:DescribeTags",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:DescribeStudio",
"elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
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"elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
"elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
"elasticmapreduce:ListClusters",
"elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:ListInstances",
"elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
"elasticmapreduce:ListSteps",
"elasticmapreduce:ListStudios",
"elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
"es:DescribeDomain",
"es:DescribeDomains",
"es:DescribeElasticsearchDomain",
"es:DescribeElasticsearchDomains",
"es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
"es:GetCompatibleVersions",
"es:ListDomainNames",
"es:ListTags",
"events:DescribeApiDestination",
"events:DescribeArchive",
"events:DescribeEndpoint",
"events:DescribeEventBus",
"events:DescribeRule",
"events:ListArchives",
"events:ListEndpoints",
"events:ListEventBuses",
"events:ListRules",
"events:ListTagsForResource",
"events:ListTargetsByRule",
"finspace:GetEnvironment",
"finspace:ListEnvironments",
"firehose:DescribeDeliveryStream",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"firehose:ListTagsForDeliveryStream",
"fms:GetNotificationChannel",
"fms:GetPolicy",
"fms:ListPolicies",
"fms:ListTagsForResource",
"frauddetector:GetDetectors",
"frauddetector:GetDetectorVersion",
"frauddetector:GetEntityTypes",
"frauddetector:GetEventTypes",
"frauddetector:GetExternalModels",
"frauddetector:GetLabels",
"frauddetector:GetModels",
"frauddetector:GetOutcomes",
"frauddetector:GetVariables",
"frauddetector:ListTagsForResource",
"fsx:DescribeFileSystems",
"fsx:DescribeVolumes",
"fsx:ListTagsForResource",
"gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
"gamelift:DescribeAlias",
"gamelift:DescribeBuild",
"gamelift:DescribeFleetAttributes",
"gamelift:DescribeFleetCapacity",
"gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
"gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
"gamelift:DescribeFleetPortSettings",
"gamelift:DescribeGameServerGroup",
"gamelift:DescribeGameSessionQueues",
"gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
"gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
"gamelift:DescribeScript",
"gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
"gamelift:ListAliases",
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"gamelift:ListBuilds",
"gamelift:ListFleets",
"gamelift:ListGameServerGroups",
"gamelift:ListScripts",
"gamelift:ListTagsForResource",
"geo:DescribeGeofenceCollection",
"geo:DescribeMap",
"geo:DescribePlaceIndex",
"geo:DescribeRouteCalculator",
"geo:DescribeTracker",
"geo:ListMaps",
"geo:ListTrackerConsumers",
"globalaccelerator:DescribeAccelerator",
"globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
"globalaccelerator:DescribeListener",
"globalaccelerator:ListAccelerators",
"globalaccelerator:ListEndpointGroups",
"globalaccelerator:ListListeners",
"globalaccelerator:ListTagsForResource",
"glue:BatchGetDevEndpoints",
"glue:BatchGetJobs",
"glue:BatchGetWorkflows",
"glue:GetClassifier",
"glue:GetClassifiers",
"glue:GetCrawler",
"glue:GetCrawlers",
"glue:GetDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoints",
"glue:GetJob",
"glue:GetJobs",
"glue:GetSecurityConfiguration",
"glue:GetSecurityConfigurations",
"glue:GetTable",
"glue:GetTags",
"glue:GetWorkflow",
"glue:ListCrawlers",
"glue:ListDevEndpoints",
"glue:ListJobs",
"glue:ListWorkflows",
"guardduty:GetDetector",
"guardduty:GetFilter",
"guardduty:GetFindings",
"guardduty:GetIPSet",
"guardduty:GetMasterAccount",
"guardduty:GetMembers",
"guardduty:GetThreatIntelSet",
"guardduty:ListDetectors",
"guardduty:ListFilters",
"guardduty:ListFindings",
"guardduty:ListIPSets",
"guardduty:ListMembers",
"guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
"guardduty:ListTagsForResource",
"guardduty:ListThreatIntelSets",
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary",
"iam:GetCredentialReport",
"iam:GetGroup",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetUser",
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"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListInstanceProfilesForRole",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"imagebuilder:GetComponent",
"imagebuilder:GetContainerRecipe",
"imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
"imagebuilder:GetImage",
"imagebuilder:GetImagePipeline",
"imagebuilder:GetImageRecipe",
"imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
"imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
"imagebuilder:ListComponents",
"imagebuilder:ListContainerRecipes",
"imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
"imagebuilder:ListImageBuildVersions",
"imagebuilder:ListImagePipelines",
"imagebuilder:ListImageRecipes",
"imagebuilder:ListImages",
"imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeDimension",
"iot:DescribeRoleAlias",
"iot:DescribeSecurityProfile",
"iot:GetPolicy",
"iot:GetTopicRule",
"iot:GetTopicRuleDestination",
"iot:ListCertificates",
"iot:ListDimensions",
"iot:ListPolicies",
"iot:ListRoleAliases",
"iot:ListSecurityProfiles",
"iot:ListSecurityProfilesForTarget",
"iot:ListTagsForResource",
"iot:ListTargetsForSecurityProfile",
"iot:ListTopicRuleDestinations",
"iot:ListTopicRules",
"iot:ListV2LoggingLevels",
"iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
"iotanalytics:DescribeChannel",
"iotanalytics:DescribeDataset",
"iotanalytics:DescribeDatastore",
"iotanalytics:DescribePipeline",
"iotanalytics:ListChannels",
"iotanalytics:ListDatasets",
"iotanalytics:ListDatastores",
"iotanalytics:ListPipelines",
"iotanalytics:ListTagsForResource",
"iotevents:DescribeAlarmModel",
"iotevents:DescribeDetectorModel",
"iotevents:DescribeInput",
"iotevents:ListAlarmModels",
"iotevents:ListDetectorModels",
"iotevents:ListInputs",
"iotevents:ListTagsForResource",
"iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
"iotsitewise:DescribeAsset",
"iotsitewise:ListAccessPolicies",
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"iotsitewise:ListAssets",
"iottwinmaker:GetEntity",
"iottwinmaker:GetScene",
"iottwinmaker:GetWorkspace",
"iottwinmaker:ListEntities",
"iottwinmaker:ListScenes",
"iottwinmaker:ListTagsForResource",
"iottwinmaker:ListWorkspaces",
"ivs:GetPlaybackKeyPair",
"ivs:GetRecordingConfiguration",
"ivs:GetStreamKey",
"ivs:ListChannels",
"ivs:ListPlaybackKeyPairs",
"ivs:ListRecordingConfigurations",
"ivs:ListStreamKeys",
"ivs:ListTagsForResource",
"kafka:DescribeCluster",
"kafka:DescribeClusterV2",
"kafka:ListClusters",
"kafka:ListClustersV2",
"kinesis:DescribeStreamConsumer",
"kinesis:DescribeStreamSummary",
"kinesis:ListStreamConsumers",
"kinesis:ListStreams",
"kinesis:ListTagsForStream",
"kinesisanalytics:DescribeApplication",
"kinesisanalytics:ListApplications",
"kinesisanalytics:ListTagsForResource",
"kms:DescribeKey",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:GetKeyRotationStatus",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys",
"kms:ListResourceTags",
"lakeformation:DescribeResource",
"lakeformation:GetDataLakeSettings",
"lakeformation:ListPermissions",
"lakeformation:ListResources",
"lambda:GetAlias",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
"lambda:GetPolicy",
"lambda:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListVersionsByFunction",
"lex:DescribeBot",
"lex:DescribeBotAlias",
"lex:DescribeResourcePolicy",
"lex:ListBotAliases",
"lex:ListBotLocales",
"lex:ListBots",
"lex:ListTagsForResource",
"license-manager:GetGrant",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:ListDistributedGrants",
"license-manager:ListLicenses",
"license-manager:ListReceivedGrants",
"lightsail:GetAlarms",
"lightsail:GetBuckets",
"lightsail:GetCertificates",
"lightsail:GetDisk",
"lightsail:GetDisks",
"lightsail:GetInstance",
"lightsail:GetInstances",
"lightsail:GetKeyPair",
"lightsail:GetLoadBalancer",
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"lightsail:GetLoadBalancers",
"lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
"lightsail:GetStaticIp",
"lightsail:GetStaticIps",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:ListTagsLogGroup",
"lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
"lookoutequipment:ListTagsForResource",
"lookoutmetrics:DescribeAlert",
"lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
"lookoutmetrics:ListAlerts",
"lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
"lookoutmetrics:ListMetricSets",
"lookoutmetrics:ListTagsForResource",
"lookoutvision:DescribeProject",
"lookoutvision:ListProjects",
"macie2:GetMacieSession",
"managedblockchain:GetMember",
"managedblockchain:GetNetwork",
"managedblockchain:GetNode",
"managedblockchain:ListInvitations",
"managedblockchain:ListMembers",
"managedblockchain:ListNodes",
"mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
"mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
"mediapackage-vod:ListTagsForResource",
"mobiletargeting:GetInAppTemplate",
"mobiletargeting:ListTemplates",
"mq:DescribeBroker",
"mq:ListBrokers",
"network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
"network-firewall:ListFirewalls",
"nimble:GetLaunchProfile",
"nimble:GetLaunchProfileDetails",
"nimble:GetStreamingImage",
"nimble:GetStudio",
"nimble:GetStudioComponent",
"nimble:ListLaunchProfiles",
"nimble:ListStreamingImages",
"nimble:ListStudioComponents",
"nimble:ListStudios",
"opsworks:DescribeLayers",
"opsworks:ListTags",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListPolicies",
"organizations:ListPoliciesForTarget",
"profile:GetDomain",
"profile:GetIntegration",
"profile:GetProfileObjectType",
"profile:ListDomains",
"profile:ListIntegrations",
"profile:ListProfileObjectTypes",
"profile:ListTagsForResource",
"quicksight:DescribeAnalysis",
"quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
"quicksight:DescribeDataSet",
"quicksight:DescribeDataSetPermissions",
"quicksight:DescribeDataSource",
"quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
"quicksight:DescribeTheme",
"quicksight:DescribeThemePermissions",
"quicksight:ListAnalyses",
"quicksight:ListDataSets",
"quicksight:ListTagsForResource",
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"quicksight:ListThemes",
"ram:GetResourceShareAssociations",
"ram:GetResourceShares",
"rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
"rds:DescribeDBClusterParameters",
"rds:DescribeDBClusters",
"rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
"rds:DescribeDBClusterSnapshots",
"rds:DescribeDBEngineVersions",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:DescribeDBParameterGroups",
"rds:DescribeDBParameters",
"rds:DescribeDBSecurityGroups",
"rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
"rds:DescribeDBSnapshots",
"rds:DescribeDBSubnetGroups",
"rds:DescribeEventSubscriptions",
"rds:DescribeOptionGroups",
"rds:ListTagsForResource",
"redshift:DescribeClusterParameterGroups",
"redshift:DescribeClusterParameters",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
"redshift:DescribeClusterSnapshots",
"redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
"redshift:DescribeEventSubscriptions",
"redshift:DescribeLoggingStatus",
"rekognition:DescribeStreamProcessor",
"rekognition:ListTagsForResource",
"resiliencehub:DescribeApp",
"resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
"resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
"resiliencehub:ListApps",
"resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
"resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
"robomaker:DescribeRobotApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"route53-recovery-readiness:GetCell",
"route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
"route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
"route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
"route53-recovery-readiness:ListCells",
"route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
"route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
"route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
"route53:GetHealthCheck",
"route53:GetHostedZone",
"route53:ListHealthChecks",
"route53:ListHostedZones",
"route53:ListHostedZonesByName",
"route53:ListQueryLoggingConfigs",
"route53:ListResourceRecordSets",
"route53:ListTagsForResource",
"route53resolver:GetFirewallDomainList",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
"route53resolver:GetResolverEndpoint",
"route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
"route53resolver:GetResolverRule",
"route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
"route53resolver:ListFirewallDomainLists",
"route53resolver:ListFirewallDomains",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
"route53resolver:ListFirewallRules",
"route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
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"route53resolver:ListResolverEndpoints",
"route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
"route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
"route53resolver:ListResolverRules",
"route53resolver:ListTagsForResource",
"rum:GetAppMonitor",
"rum:GetAppMonitorData",
"rum:ListAppMonitors",
"rum:ListTagsForResource",
"s3-outposts:GetAccessPoint",
"s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
"s3-outposts:GetBucket",
"s3-outposts:GetBucketPolicy",
"s3-outposts:GetBucketTagging",
"s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
"s3-outposts:ListAccessPoints",
"s3-outposts:ListEndpoints",
"s3-outposts:ListRegionalBuckets",
"s3:GetAccelerateConfiguration",
"s3:GetAccessPoint",
"s3:GetAccessPointPolicy",
"s3:GetAccessPointPolicyStatus",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCORS",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketLogging",
"s3:GetBucketNotification",
"s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketRequestPayment",
"s3:GetBucketTagging",
"s3:GetBucketVersioning",
"s3:GetBucketWebsite",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetLifecycleConfiguration",
"s3:GetReplicationConfiguration",
"s3:GetStorageLensConfiguration",
"s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListWorkteams",
"schemas:DescribeDiscoverer",
"schemas:DescribeRegistry",
"schemas:DescribeSchema",
"schemas:ListDiscoverers",
"schemas:ListRegistries",
"schemas:ListSchemas",
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"sdb:GetAttributes",
"sdb:ListDomains",
"secretsmanager:ListSecrets",
"secretsmanager:ListSecretVersionIds",
"securityhub:DescribeHub",
"servicediscovery:GetInstance",
"servicediscovery:GetNamespace",
"servicediscovery:GetService",
"servicediscovery:ListNamespaces",
"servicediscovery:ListServices",
"servicediscovery:ListTagsForResource",
"ses:DescribeReceiptRule",
"ses:DescribeReceiptRuleSet",
"ses:GetConfigurationSet",
"ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
"ses:GetContactList",
"ses:GetEmailTemplate",
"ses:GetTemplate",
"ses:ListConfigurationSets",
"ses:ListContactLists",
"ses:ListEmailTemplates",
"ses:ListReceiptFilters",
"ses:ListReceiptRuleSets",
"ses:ListTemplates",
"shield:DescribeDRTAccess",
"shield:DescribeProtection",
"shield:DescribeSubscription",
"signer:GetSigningProfile",
"signer:ListProfilePermissions",
"signer:ListSigningProfiles",
"sns:GetSubscriptionAttributes",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:ListSubscriptions",
"sns:ListSubscriptionsByTopic",
"sns:ListTagsForResource",
"sns:ListTopics",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:ListQueues",
"sqs:ListQueueTags",
"ssm:DescribeAutomationExecutions",
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:DescribeDocumentPermission",
"ssm:GetAutomationExecution",
"ssm:GetDocument",
"ssm:ListDocuments",
"sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
"sso:DescribePermissionSet",
"sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
"sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:ListTagsForResource",
"states:DescribeActivity",
"states:DescribeStateMachine",
"states:ListActivities",
"states:ListStateMachines",
"states:ListTagsForResource",
"storagegateway:ListGateways",
"storagegateway:ListTagsForResource",
"storagegateway:ListVolumes",
"support:DescribeCases",
"synthetics:DescribeCanaries",
"synthetics:DescribeCanariesLastRun",
"synthetics:DescribeRuntimeVersions",
"synthetics:GetCanary",
"synthetics:GetCanaryRuns",
"synthetics:ListTagsForResource",
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"tag:GetResources",
"timestream:DescribeDatabase",
"timestream:DescribeTable",
"timestream:ListDatabases",
"timestream:ListTables",
"timestream:ListTagsForResource",
"transfer:DescribeServer",
"transfer:DescribeUser",
"transfer:DescribeWorkflow",
"transfer:ListServers",
"transfer:ListUsers",
"transfer:ListWorkflows",
"voiceid:DescribeDomain",
"voiceid:ListTagsForResource",
"waf-regional:GetLoggingConfiguration",
"waf-regional:GetWebACL",
"waf-regional:GetWebACLForResource",
"waf:GetLoggingConfiguration",
"waf:GetWebACL",
"wafv2:GetLoggingConfiguration",
"wafv2:GetRuleGroup",
"wafv2:ListRuleGroups",
"wafv2:ListTagsForResource",
"workspaces:DescribeConnectionAliases",
"workspaces:DescribeTags",
"workspaces:DescribeWorkspaces"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:PutLogEvents",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-evaluation/

*"

}

]

}

AWSpolítica administrada: AWS_ConfigRole
Para grabar suAWSconfiguraciones de recursos,AWS Configrequiere permisos de IAM para obtener los
detalles de configuración de sus recursos. Si desea crear un rol de IAM paraAWS Config, puede utilizar la
política gestionadaAWS_ConfigRoley adjúntelo a su función de IAM.
Esta política de IAM se actualiza cada vezAWS Configañade soporte para unAWStipo de recurso. Esto
significa queAWS Configseguirá teniendo los permisos necesarios para registrar los datos de configuración
de los tipos de recursos compatibles siempre que elAWS_ConfigRoleel rol tiene esta política gestionada
adjunta. Para obtener más información, consulte Tipos de recursos admitidos (p. 10) y Permisos para el rol
de IAM asignado aAWS Config (p. 8869).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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"Action": [
"access-analyzer:GetAnalyzer",
"access-analyzer:GetArchiveRule",
"access-analyzer:ListAnalyzers",
"access-analyzer:ListArchiveRules",
"access-analyzer:ListTagsForResource",
"account:GetAlternateContact",
"acm:DescribeCertificate",
"acm:ListCertificates",
"acm:ListTagsForCertificate",
"amplifyuibuilder:ExportThemes",
"amplifyuibuilder:GetTheme",
"apigateway:GET",
"appconfig:GetApplication",
"appconfig:GetConfigurationProfile",
"appconfig:GetDeployment",
"appconfig:GetDeploymentStrategy",
"appconfig:GetEnvironment",
"appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
"appconfig:ListApplications",
"appconfig:ListTagsForResource",
"appflow:DescribeConnectorProfiles",
"application-autoscaling:DescribeScalableTargets",
"application-autoscaling:DescribeScalingPolicies",
"appsync:GetApiCache",
"appsync:GetGraphqlApi",
"appsync:ListGraphqlApis",
"athena:GetDataCatalog",
"athena:GetWorkGroup",
"athena:ListDataCatalogs",
"athena:ListTagsForResource",
"athena:ListWorkGroups",
"autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources",
"autoscaling-plans:DescribeScalingPlans",
"autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups",
"autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
"autoscaling:DescribeLifecycleHooks",
"autoscaling:DescribePolicies",
"autoscaling:DescribeScheduledActions",
"autoscaling:DescribeTags",
"autoscaling:DescribeWarmPool",
"backup-gateway:ListTagsForResource",
"backup-gateway:ListVirtualMachines",
"backup:DescribeBackupVault",
"backup:DescribeFramework",
"backup:DescribeRecoveryPoint",
"backup:DescribeReportPlan",
"backup:GetBackupPlan",
"backup:GetBackupSelection",
"backup:GetBackupVaultAccessPolicy",
"backup:GetBackupVaultNotifications",
"backup:ListBackupPlans",
"backup:ListBackupSelections",
"backup:ListBackupVaults",
"backup:ListFrameworks",
"backup:ListRecoveryPointsByBackupVault",
"backup:ListReportPlans",
"backup:ListTags",
"batch:DescribeComputeEnvironments",
"batch:DescribeJobQueues",
"batch:ListTagsForResource",
"billingconductor:ListAccountAssociations",
"billingconductor:ListBillingGroups",
"billingconductor:ListCustomLineItems",
"billingconductor:ListPricingPlans",

8903

AWS Config Guía para desarrolladores
AWS_ConfigRole
"billingconductor:ListPricingRules",
"billingconductor:ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan",
"billingconductor:ListTagsForResource",
"budgets:DescribeBudgetAction",
"budgets:DescribeBudgetActionsForAccount",
"budgets:DescribeBudgetActionsForBudget",
"budgets:ViewBudget",
"ce:GetAnomalyMonitors",
"ce:GetAnomalySubscriptions",
"cloud9:DescribeEnvironmentMemberships",
"cloud9:DescribeEnvironments",
"cloud9:ListEnvironments",
"cloud9:ListTagsForResource",
"cloudformation:DescribeType",
"cloudformation:GetResource",
"cloudformation:ListResources",
"cloudformation:ListTypes",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListTagsForResource",
"cloudtrail:DescribeTrails",
"cloudtrail:GetEventDataStore",
"cloudtrail:GetEventSelectors",
"cloudtrail:GetTrailStatus",
"cloudtrail:ListEventDataStores",
"cloudtrail:ListTags",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricStream",
"cloudwatch:ListMetricStreams",
"codedeploy:GetDeploymentConfig",
"codepipeline:GetPipeline",
"codepipeline:GetPipelineState",
"codepipeline:ListPipelines",
"config:BatchGet*",
"config:Describe*",
"config:Get*",
"config:List*",
"config:Put*",
"config:Select*",
"datasync:DescribeAgent",
"datasync:DescribeLocationEfs",
"datasync:DescribeLocationFsxLustre",
"datasync:DescribeLocationFsxWindows",
"datasync:DescribeLocationHdfs",
"datasync:DescribeLocationNfs",
"datasync:DescribeLocationObjectStorage",
"datasync:DescribeLocationS3",
"datasync:DescribeLocationSmb",
"datasync:DescribeTask",
"datasync:ListAgents",
"datasync:ListLocations",
"datasync:ListTagsForResource",
"datasync:ListTasks",
"dax:DescribeClusters",
"dax:DescribeParameterGroups",
"dax:DescribeParameters",
"dax:DescribeSubnetGroups",
"dax:ListTags",
"detective:ListGraphs",
"detective:ListTagsForResource",
"devops-guru:GetResourceCollection",
"dms:DescribeCertificates",
"dms:DescribeEventSubscriptions",
"dms:DescribeReplicationInstances",
"dms:DescribeReplicationSubnetGroups",
"dms:DescribeReplicationTasks",
"dms:ListTagsForResource",
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"ds:DescribeDirectories",
"dynamodb:DescribeContinuousBackups",
"dynamodb:DescribeGlobalTable",
"dynamodb:DescribeGlobalTableSettings",
"dynamodb:DescribeLimits",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:ListTables",
"dynamodb:ListTagsOfResource",
"ec2:Describe*",
"ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules",
"ec2:DescribeClientVpnEndpoints",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeFleets",
"ec2:DescribeNetworkAcls",
"ec2:DescribePlacementGroups",
"ec2:DescribeSpotFleetRequests",
"ec2:DescribeTrafficMirrorFilters",
"ec2:DescribeTrafficMirrorTargets",
"ec2:DescribeVolumeAttribute",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:GetEbsEncryptionByDefault",
"ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings",
"ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent",
"ecr-public:DescribeRepositories",
"ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
"ecr-public:GetRepositoryPolicy",
"ecr-public:ListTagsForResource",
"ecr:DescribePullThroughCacheRules",
"ecr:DescribeRegistry",
"ecr:DescribeRepositories",
"ecr:GetLifecyclePolicy",
"ecr:GetRegistryPolicy",
"ecr:GetRepositoryPolicy",
"ecr:ListTagsForResource",
"ecs:DescribeClusters",
"ecs:DescribeServices",
"ecs:DescribeTaskDefinition",
"ecs:DescribeTaskSets",
"ecs:ListClusters",
"ecs:ListServices",
"ecs:ListTagsForResource",
"ecs:ListTaskDefinitionFamilies",
"ecs:ListTaskDefinitions",
"eks:DescribeCluster",
"eks:DescribeFargateProfile",
"eks:DescribeNodegroup",
"eks:ListClusters",
"eks:ListFargateProfiles",
"eks:ListNodegroups",
"eks:ListTagsForResource",
"elasticache:DescribeCacheClusters",
"elasticache:DescribeCacheParameterGroups",
"elasticache:DescribeCacheParameters",
"elasticache:DescribeCacheSubnetGroups",
"elasticache:DescribeReplicationGroups",
"elasticache:DescribeSnapshots",
"elasticache:ListTagsForResource",
"elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings",
"elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
"elasticfilesystem:DescribeAccessPoints",
"elasticfilesystem:DescribeBackupPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy",
"elasticfilesystem:DescribeFileSystems",
"elasticfilesystem:DescribeLifecycleConfiguration",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargets",
"elasticfilesystem:DescribeMountTargetSecurityGroups",
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"elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates",
"elasticloadbalancing:DescribeListeners",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
"elasticloadbalancing:DescribeRules",
"elasticloadbalancing:DescribeTags",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:DescribeSecurityConfiguration",
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:DescribeStudio",
"elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
"elasticmapreduce:GetManagedScalingPolicy",
"elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping",
"elasticmapreduce:ListClusters",
"elasticmapreduce:ListInstanceFleets",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:ListInstances",
"elasticmapreduce:ListSecurityConfigurations",
"elasticmapreduce:ListSteps",
"elasticmapreduce:ListStudios",
"elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings",
"es:DescribeDomain",
"es:DescribeDomains",
"es:DescribeElasticsearchDomain",
"es:DescribeElasticsearchDomains",
"es:GetCompatibleElasticsearchVersions",
"es:GetCompatibleVersions",
"es:ListDomainNames",
"es:ListTags",
"events:DescribeApiDestination",
"events:DescribeArchive",
"events:DescribeEndpoint",
"events:DescribeEventBus",
"events:DescribeRule",
"events:ListArchives",
"events:ListEndpoints",
"events:ListEventBuses",
"events:ListRules",
"events:ListTagsForResource",
"events:ListTargetsByRule",
"finspace:GetEnvironment",
"finspace:ListEnvironments",
"firehose:DescribeDeliveryStream",
"firehose:ListDeliveryStreams",
"firehose:ListTagsForDeliveryStream",
"fms:GetNotificationChannel",
"fms:GetPolicy",
"fms:ListPolicies",
"fms:ListTagsForResource",
"frauddetector:GetDetectors",
"frauddetector:GetDetectorVersion",
"frauddetector:GetEntityTypes",
"frauddetector:GetEventTypes",
"frauddetector:GetExternalModels",
"frauddetector:GetLabels",
"frauddetector:GetModels",
"frauddetector:GetOutcomes",
"frauddetector:GetVariables",
"frauddetector:ListTagsForResource",
"fsx:DescribeFileSystems",
"fsx:DescribeVolumes",
"fsx:ListTagsForResource",
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"gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets",
"gamelift:DescribeAlias",
"gamelift:DescribeBuild",
"gamelift:DescribeFleetAttributes",
"gamelift:DescribeFleetCapacity",
"gamelift:DescribeFleetLocationAttributes",
"gamelift:DescribeFleetLocationCapacity",
"gamelift:DescribeFleetPortSettings",
"gamelift:DescribeGameServerGroup",
"gamelift:DescribeGameSessionQueues",
"gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations",
"gamelift:DescribeRuntimeConfiguration",
"gamelift:DescribeScript",
"gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations",
"gamelift:ListAliases",
"gamelift:ListBuilds",
"gamelift:ListFleets",
"gamelift:ListGameServerGroups",
"gamelift:ListScripts",
"gamelift:ListTagsForResource",
"geo:DescribeGeofenceCollection",
"geo:DescribeMap",
"geo:DescribePlaceIndex",
"geo:DescribeRouteCalculator",
"geo:DescribeTracker",
"geo:ListMaps",
"geo:ListTrackerConsumers",
"globalaccelerator:DescribeAccelerator",
"globalaccelerator:DescribeEndpointGroup",
"globalaccelerator:DescribeListener",
"globalaccelerator:ListAccelerators",
"globalaccelerator:ListEndpointGroups",
"globalaccelerator:ListListeners",
"globalaccelerator:ListTagsForResource",
"glue:BatchGetDevEndpoints",
"glue:BatchGetJobs",
"glue:BatchGetWorkflows",
"glue:GetClassifier",
"glue:GetClassifiers",
"glue:GetCrawler",
"glue:GetCrawlers",
"glue:GetDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoints",
"glue:GetJob",
"glue:GetJobs",
"glue:GetSecurityConfiguration",
"glue:GetSecurityConfigurations",
"glue:GetTable",
"glue:GetTags",
"glue:GetWorkflow",
"glue:ListCrawlers",
"glue:ListDevEndpoints",
"glue:ListJobs",
"glue:ListWorkflows",
"guardduty:GetDetector",
"guardduty:GetFilter",
"guardduty:GetFindings",
"guardduty:GetIPSet",
"guardduty:GetMasterAccount",
"guardduty:GetMembers",
"guardduty:GetThreatIntelSet",
"guardduty:ListDetectors",
"guardduty:ListFilters",
"guardduty:ListFindings",
"guardduty:ListIPSets",
"guardduty:ListMembers",

8907

AWS Config Guía para desarrolladores
AWS_ConfigRole
"guardduty:ListOrganizationAdminAccounts",
"guardduty:ListTagsForResource",
"guardduty:ListThreatIntelSets",
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:GetAccountAuthorizationDetails",
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary",
"iam:GetCredentialReport",
"iam:GetGroup",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetUser",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListInstanceProfilesForRole",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"imagebuilder:GetComponent",
"imagebuilder:GetContainerRecipe",
"imagebuilder:GetDistributionConfiguration",
"imagebuilder:GetImage",
"imagebuilder:GetImagePipeline",
"imagebuilder:GetImageRecipe",
"imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration",
"imagebuilder:ListComponentBuildVersions",
"imagebuilder:ListComponents",
"imagebuilder:ListContainerRecipes",
"imagebuilder:ListDistributionConfigurations",
"imagebuilder:ListImageBuildVersions",
"imagebuilder:ListImagePipelines",
"imagebuilder:ListImageRecipes",
"imagebuilder:ListImages",
"imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeDimension",
"iot:DescribeRoleAlias",
"iot:DescribeSecurityProfile",
"iot:GetPolicy",
"iot:GetTopicRule",
"iot:GetTopicRuleDestination",
"iot:ListCertificates",
"iot:ListDimensions",
"iot:ListPolicies",
"iot:ListRoleAliases",
"iot:ListSecurityProfiles",
"iot:ListSecurityProfilesForTarget",
"iot:ListTagsForResource",
"iot:ListTargetsForSecurityProfile",
"iot:ListTopicRuleDestinations",
"iot:ListTopicRules",
"iot:ListV2LoggingLevels",
"iot:ValidateSecurityProfileBehaviors",
"iotanalytics:DescribeChannel",
"iotanalytics:DescribeDataset",
"iotanalytics:DescribeDatastore",
"iotanalytics:DescribePipeline",
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"iotanalytics:ListChannels",
"iotanalytics:ListDatasets",
"iotanalytics:ListDatastores",
"iotanalytics:ListPipelines",
"iotanalytics:ListTagsForResource",
"iotevents:DescribeAlarmModel",
"iotevents:DescribeDetectorModel",
"iotevents:DescribeInput",
"iotevents:ListAlarmModels",
"iotevents:ListDetectorModels",
"iotevents:ListInputs",
"iotevents:ListTagsForResource",
"iotsitewise:DescribeAccessPolicy",
"iotsitewise:DescribeAsset",
"iotsitewise:ListAccessPolicies",
"iotsitewise:ListAssets",
"iottwinmaker:GetEntity",
"iottwinmaker:GetScene",
"iottwinmaker:GetWorkspace",
"iottwinmaker:ListEntities",
"iottwinmaker:ListScenes",
"iottwinmaker:ListTagsForResource",
"iottwinmaker:ListWorkspaces",
"ivs:GetPlaybackKeyPair",
"ivs:GetRecordingConfiguration",
"ivs:GetStreamKey",
"ivs:ListChannels",
"ivs:ListPlaybackKeyPairs",
"ivs:ListRecordingConfigurations",
"ivs:ListStreamKeys",
"ivs:ListTagsForResource",
"kafka:DescribeCluster",
"kafka:DescribeClusterV2",
"kafka:ListClusters",
"kafka:ListClustersV2",
"kinesis:DescribeStreamConsumer",
"kinesis:DescribeStreamSummary",
"kinesis:ListStreamConsumers",
"kinesis:ListStreams",
"kinesis:ListTagsForStream",
"kinesisanalytics:DescribeApplication",
"kinesisanalytics:ListApplications",
"kinesisanalytics:ListTagsForResource",
"kms:DescribeKey",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:GetKeyRotationStatus",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys",
"kms:ListResourceTags",
"lakeformation:DescribeResource",
"lakeformation:GetDataLakeSettings",
"lakeformation:ListPermissions",
"lakeformation:ListResources",
"lambda:GetAlias",
"lambda:GetFunction",
"lambda:GetFunctionCodeSigningConfig",
"lambda:GetPolicy",
"lambda:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListVersionsByFunction",
"lex:DescribeBot",
"lex:DescribeBotAlias",
"lex:DescribeResourcePolicy",
"lex:ListBotAliases",
"lex:ListBotLocales",
"lex:ListBots",

8909

AWS Config Guía para desarrolladores
AWS_ConfigRole
"lex:ListTagsForResource",
"license-manager:GetGrant",
"license-manager:GetLicense",
"license-manager:ListDistributedGrants",
"license-manager:ListLicenses",
"license-manager:ListReceivedGrants",
"lightsail:GetAlarms",
"lightsail:GetBuckets",
"lightsail:GetCertificates",
"lightsail:GetDisk",
"lightsail:GetDisks",
"lightsail:GetInstance",
"lightsail:GetInstances",
"lightsail:GetKeyPair",
"lightsail:GetLoadBalancer",
"lightsail:GetLoadBalancers",
"lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
"lightsail:GetStaticIp",
"lightsail:GetStaticIps",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:ListTagsLogGroup",
"lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler",
"lookoutequipment:ListTagsForResource",
"lookoutmetrics:DescribeAlert",
"lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector",
"lookoutmetrics:ListAlerts",
"lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors",
"lookoutmetrics:ListMetricSets",
"lookoutmetrics:ListTagsForResource",
"lookoutvision:DescribeProject",
"lookoutvision:ListProjects",
"macie2:GetMacieSession",
"managedblockchain:GetMember",
"managedblockchain:GetNetwork",
"managedblockchain:GetNode",
"managedblockchain:ListInvitations",
"managedblockchain:ListMembers",
"managedblockchain:ListNodes",
"mediapackage-vod:DescribePackagingGroup",
"mediapackage-vod:ListPackagingGroups",
"mediapackage-vod:ListTagsForResource",
"mobiletargeting:GetInAppTemplate",
"mobiletargeting:ListTemplates",
"mq:DescribeBroker",
"mq:ListBrokers",
"network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
"network-firewall:ListFirewalls",
"nimble:GetLaunchProfile",
"nimble:GetLaunchProfileDetails",
"nimble:GetStreamingImage",
"nimble:GetStudio",
"nimble:GetStudioComponent",
"nimble:ListLaunchProfiles",
"nimble:ListStreamingImages",
"nimble:ListStudioComponents",
"nimble:ListStudios",
"opsworks:DescribeLayers",
"opsworks:ListTags",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListPolicies",
"organizations:ListPoliciesForTarget",
"profile:GetDomain",
"profile:GetIntegration",
"profile:GetProfileObjectType",
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"profile:ListDomains",
"profile:ListIntegrations",
"profile:ListProfileObjectTypes",
"profile:ListTagsForResource",
"quicksight:DescribeAnalysis",
"quicksight:DescribeAnalysisPermissions",
"quicksight:DescribeDataSet",
"quicksight:DescribeDataSetPermissions",
"quicksight:DescribeDataSource",
"quicksight:DescribeDataSourcePermissions",
"quicksight:DescribeTheme",
"quicksight:DescribeThemePermissions",
"quicksight:ListAnalyses",
"quicksight:ListDataSets",
"quicksight:ListTagsForResource",
"quicksight:ListThemes",
"ram:GetResourceShareAssociations",
"ram:GetResourceShares",
"rds:DescribeDBClusterParameterGroups",
"rds:DescribeDBClusterParameters",
"rds:DescribeDBClusters",
"rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes",
"rds:DescribeDBClusterSnapshots",
"rds:DescribeDBEngineVersions",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:DescribeDBParameterGroups",
"rds:DescribeDBParameters",
"rds:DescribeDBSecurityGroups",
"rds:DescribeDBSnapshotAttributes",
"rds:DescribeDBSnapshots",
"rds:DescribeDBSubnetGroups",
"rds:DescribeEventSubscriptions",
"rds:DescribeOptionGroups",
"rds:ListTagsForResource",
"redshift:DescribeClusterParameterGroups",
"redshift:DescribeClusterParameters",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
"redshift:DescribeClusterSnapshots",
"redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
"redshift:DescribeEventSubscriptions",
"redshift:DescribeLoggingStatus",
"rekognition:DescribeStreamProcessor",
"rekognition:ListTagsForResource",
"resiliencehub:DescribeApp",
"resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate",
"resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy",
"resiliencehub:ListApps",
"resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings",
"resiliencehub:ListResiliencyPolicies",
"robomaker:DescribeRobotApplication",
"robomaker:DescribeSimulationApplication",
"route53-recovery-readiness:GetCell",
"route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck",
"route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup",
"route53-recovery-readiness:GetResourceSet",
"route53-recovery-readiness:ListCells",
"route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks",
"route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups",
"route53-recovery-readiness:ListResourceSets",
"route53:GetHealthCheck",
"route53:GetHostedZone",
"route53:ListHealthChecks",
"route53:ListHostedZones",
"route53:ListHostedZonesByName",
"route53:ListQueryLoggingConfigs",
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"route53:ListResourceRecordSets",
"route53:ListTagsForResource",
"route53resolver:GetFirewallDomainList",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroup",
"route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation",
"route53resolver:GetResolverEndpoint",
"route53resolver:GetResolverQueryLogConfig",
"route53resolver:GetResolverRule",
"route53resolver:GetResolverRuleAssociation",
"route53resolver:ListFirewallDomainLists",
"route53resolver:ListFirewallDomains",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations",
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups",
"route53resolver:ListFirewallRules",
"route53resolver:ListResolverEndpointIpAddresses",
"route53resolver:ListResolverEndpoints",
"route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs",
"route53resolver:ListResolverRuleAssociations",
"route53resolver:ListResolverRules",
"route53resolver:ListTagsForResource",
"rum:GetAppMonitor",
"rum:GetAppMonitorData",
"rum:ListAppMonitors",
"rum:ListTagsForResource",
"s3-outposts:GetAccessPoint",
"s3-outposts:GetAccessPointPolicy",
"s3-outposts:GetBucket",
"s3-outposts:GetBucketPolicy",
"s3-outposts:GetBucketTagging",
"s3-outposts:GetLifecycleConfiguration",
"s3-outposts:ListAccessPoints",
"s3-outposts:ListEndpoints",
"s3-outposts:ListRegionalBuckets",
"s3:GetAccelerateConfiguration",
"s3:GetAccessPoint",
"s3:GetAccessPointPolicy",
"s3:GetAccessPointPolicyStatus",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketCORS",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketLogging",
"s3:GetBucketNotification",
"s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketRequestPayment",
"s3:GetBucketTagging",
"s3:GetBucketVersioning",
"s3:GetBucketWebsite",
"s3:GetEncryptionConfiguration",
"s3:GetLifecycleConfiguration",
"s3:GetReplicationConfiguration",
"s3:GetStorageLensConfiguration",
"s3:GetStorageLensConfigurationTagging",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"sagemaker:DescribeCodeRepository",
"sagemaker:DescribeEndpoint",
"sagemaker:DescribeEndpointConfig",
"sagemaker:DescribeModel",
"sagemaker:DescribeMonitoringSchedule",
"sagemaker:DescribeNotebookInstance",
"sagemaker:DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig",
"sagemaker:DescribeWorkteam",
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"sagemaker:ListCodeRepositories",
"sagemaker:ListEndpointConfigs",
"sagemaker:ListEndpoints",
"sagemaker:ListModels",
"sagemaker:ListMonitoringSchedules",
"sagemaker:ListNotebookInstanceLifecycleConfigs",
"sagemaker:ListNotebookInstances",
"sagemaker:ListTags",
"sagemaker:ListWorkteams",
"schemas:DescribeDiscoverer",
"schemas:DescribeRegistry",
"schemas:DescribeSchema",
"schemas:ListDiscoverers",
"schemas:ListRegistries",
"schemas:ListSchemas",
"sdb:GetAttributes",
"sdb:ListDomains",
"secretsmanager:ListSecrets",
"secretsmanager:ListSecretVersionIds",
"securityhub:DescribeHub",
"servicediscovery:GetInstance",
"servicediscovery:GetNamespace",
"servicediscovery:GetService",
"servicediscovery:ListNamespaces",
"servicediscovery:ListServices",
"servicediscovery:ListTagsForResource",
"ses:DescribeReceiptRule",
"ses:DescribeReceiptRuleSet",
"ses:GetConfigurationSet",
"ses:GetConfigurationSetEventDestinations",
"ses:GetContactList",
"ses:GetEmailTemplate",
"ses:GetTemplate",
"ses:ListConfigurationSets",
"ses:ListContactLists",
"ses:ListEmailTemplates",
"ses:ListReceiptFilters",
"ses:ListReceiptRuleSets",
"ses:ListTemplates",
"shield:DescribeDRTAccess",
"shield:DescribeProtection",
"shield:DescribeSubscription",
"signer:GetSigningProfile",
"signer:ListProfilePermissions",
"signer:ListSigningProfiles",
"sns:GetSubscriptionAttributes",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:ListSubscriptions",
"sns:ListSubscriptionsByTopic",
"sns:ListTagsForResource",
"sns:ListTopics",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:ListQueues",
"sqs:ListQueueTags",
"ssm:DescribeAutomationExecutions",
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:DescribeDocumentPermission",
"ssm:GetAutomationExecution",
"ssm:GetDocument",
"ssm:ListDocuments",
"sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration",
"sso:DescribePermissionSet",
"sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
"sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:ListTagsForResource",
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"states:DescribeActivity",
"states:DescribeStateMachine",
"states:ListActivities",
"states:ListStateMachines",
"states:ListTagsForResource",
"storagegateway:ListGateways",
"storagegateway:ListTagsForResource",
"storagegateway:ListVolumes",
"support:DescribeCases",
"synthetics:DescribeCanaries",
"synthetics:DescribeCanariesLastRun",
"synthetics:DescribeRuntimeVersions",
"synthetics:GetCanary",
"synthetics:GetCanaryRuns",
"synthetics:ListTagsForResource",
"tag:GetResources",
"timestream:DescribeDatabase",
"timestream:DescribeTable",
"timestream:ListDatabases",
"timestream:ListTables",
"timestream:ListTagsForResource",
"transfer:DescribeServer",
"transfer:DescribeUser",
"transfer:DescribeWorkflow",
"transfer:ListServers",
"transfer:ListUsers",
"transfer:ListWorkflows",
"voiceid:DescribeDomain",
"voiceid:ListTagsForResource",
"waf-regional:GetLoggingConfiguration",
"waf-regional:GetWebACL",
"waf-regional:GetWebACLForResource",
"waf:GetLoggingConfiguration",
"waf:GetWebACL",
"wafv2:GetLoggingConfiguration",
"wafv2:GetRuleGroup",
"wafv2:ListRuleGroups",
"wafv2:ListTagsForResource",
"workspaces:DescribeConnectionAliases",
"workspaces:DescribeTags",
"workspaces:DescribeWorkspaces"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:CreateLogGroup"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:PutLogEvents",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/config/*:log-stream:config-rule-evaluation/

*"

}

]

}
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AWSpolítica administrada:
ConfigConformsServiceRolePolicy
Para implementar y administrar paquetes de conformidad,AWS Configrequiere permisos de IAM y
ciertos permisos de otrosAWSServicios de. Estos le permiten implementar y administrar paquetes de
conformidad con todas las funciones y se actualizan cada vez.AWS Configañade una nueva funcionalidad
para los paquetes de conformidad. Para obtener más información sobre los paquetes de conformidad,
consultePaquetes de conformidad.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:PutConfigRule",
"config:DeleteConfigRule",
"config:DescribeConfigRules"
],
"Resource": "arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-service-rule/configconforms.aws.internal*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:DescribeRemediationConfigurations",
"config:DeleteRemediationConfiguration",
"config:PutRemediationConfigurations"
],
"Resource": "arn:aws:config:*:*:remediation-configuration/aws-service-remediationconfiguration/config-conforms.aws.internal*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/config-conforms.aws.internal/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/remediation.config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigRemediation"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/remediation.config.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForConfigRemediation",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "remediation.config.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",

8915

AWS Config Guía para desarrolladores
Actualizaciones de políticas
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "ssm.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeDocument",
"ssm:GetDocument"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject",
"s3:GetBucketAcl"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:DescribeStackEvents",
"cloudformation:DescribeStackResource",
"cloudformation:DescribeStackResources",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:GetStackPolicy",
"cloudformation:SetStackPolicy",
"cloudformation:UpdateStack",
"cloudformation:UpdateTerminationProtection",
"cloudformation:ValidateTemplate",
"cloudformation:ListStackResources"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/awsconfigconforms-*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:PutMetricData"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"cloudwatch:namespace": "AWS/Config"
}
}
}

]

}

Actualizaciones de AWS Config en las políticas
administradas de AWS
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS para
AWS Config debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para obtener
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alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS enAWS Config Historial de
revisiónpágina.
Cambio

Descripción

Fecha

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora concede
Añadir Glue:GetTable
permiso para recuperar elAWS
GlueDefinición de tabla en un
catálogo de datos para una tabla
especificada.

14 de septiembre de 2022

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Añadir Glue:GetTable

14 de septiembre de 2022

Esta política ahora concede
permiso para recuperar elAWS
GlueDefinición de tabla en un
catálogo de datos para una tabla
especificada.

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora admite
7 de septiembre de 2022
Añadir
permisos adicionales para
appconfig:ListApplications,
Amazon AppFlow, Amazon
flujo de
CloudWatch, Amazon
aplicaciones:DescribeConnectorProfiles,
CloudWatch RUM, Amazon
sincronización de
CloudWatch Synthetics,
aplicaciones:GetApiCache,
perfiles de clientes de Amazon
planes de escalado
Connect, ID de voz de Amazon
automático:DescribeScalingPlanResources,
Connect, Amazon DevOpsGurú,
planes de escalado
Amazon Elastic Compute Cloud
automático:DescribeScalingPlans, (Amazon EC2), Auto Scaling de
planes de escalado
Amazon EC2, Amazon EMR,
automático:GetScalingPlanResourceForecastData,
Amazon EventBridge, Amazon
Escalado
EventBridge Esquemas,Amazon
automático:DescribeWarmPool,
FinSpace, Amazon Fraud
una de
Detector, Amazon GameLift,
seguridad:DescribeFramework,
Amazon Interactive Video
una de
Service (Amazon IVS), Amazon
seguridad:DescribeReportPlan,
Kinesis Data Analytics, EC2
una de
Image Builder, Amazon Lex,
seguridad:ListFrameworks, una
Amazon Lightsail, Amazon
de seguridad:ListReportPlans,
Location Service, Amazon
presupuestos:DescribeBudgetAction,
Lookout for Equipment,
presupuestos:DescribeBudgetActionsForAccount,
Amazon Lookout for Metrics,
presupuestos:DescribeBudgetActionsForBudget,
Amazon Lookout for Vision,
presupuestos:ViewBudget, es
Amazon Managed Blockchain,
decir:GetAnomalyMonitors, es
Amazon MQ, Amazon Nimble
decir:GetAnomalySubscriptionscloud9,
StudioAmazon Pinpoint, Amazon
cloud9:DescribeEnvironmentMembershipscloud9,
QuickSight, controlador de
cloud9:DescribeEnvironmentscloud9,
recuperación de aplicaciones
cloud9:ListEnvironmentscloud9,
Amazon Route 53,Amazon
cloud9:ListTagsForResource,
Route 53 Resolver, Amazon
cloudwatch:GetMetricStream,
Simple Storage Service (Amazon
cloudwatch:ListMetricStreams,
S3), Amazon SimpleDB, Amazon
datasync:DescribeLocationFsxWindows,
Simple Email Service (Amazon
devopsSES), Amazon Timestream,AWS
guru:GetResourceCollection,
AppConfig,AWS AppSync,AWS
anuncios:DescribeDirectoriesec2::DescribeTrafficMirrorFiltersec2::DescribeTrafficMirrorTargetsec2::GetNetworkInsightsA
Auto Scaling,AWS Backup,AWS
elasticmap
Budgets,AWS Cost
reduce:DescribeStudio,
Explorer,AWS Cloud9,AWS
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Cambio

Descripción

elasticmap
Directory Service,AWS
reduce:GetStudioSessionMapping, DataSync, AWS Elemental
elasticmap
MediaPackage,AWS Glue,AWS
reduce:ListStudios, elasticmap
IoT,AWS IoT Analytics,AWS IoT
reduce:ListStudioSessionMappings,Events,AWS IoT SiteWise,AWS
eventos:DescribeEndpoint,
IoT TwinMaker,AWS Lake
eventos:DescribeEventBus,
Formation,AWS License
eventos:DescribeRule,
Manager,AWS Resilience
eventos:ListArchives,
Hub,AWS Signer, yAWS Transfer
eventos:ListEndpoints,
Family.
eventos:ListEventBuses,
eventos:ListRules,
eventos:ListTagsForResource,
eventos:ListTargetsByRule,
finspace:GetEnvironment,
finspace:ListEnvironments,
detector de
fraudes:GetDetectors, detector
de fraudes:GetDetectorVersion,
detector de
fraudes:GetEntityTypes, detector
de fraudes:GetEventTypes,
detector de
fraudes:GetExternalModels,
detector de
fraudes:GetLabels, detector de
fraudes:GetModels, detector de
fraudes:GetOutcomes, detector
de fraudes:GetVariables, detector
de fraudes:ListTagsForResource,
gamelift:DescribeAlias,
gamelift:DescribeBuild,
gamelift:DescribeFleetAttributes,
gamelift:DescribeFleetCapacity,
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes,
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity,
gamelift:DescribeFleetPortSettings,
gamelift:DescribeGameServerGroup,
gamelift:DescribeGameSessionQueues,
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations,
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets,
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration,
gamelift:DescribeScript,
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations,
gamelift:ListAliases,
gamelift:ListBuilds,
gamelift:ListFleets,
gamelift:ListGameServerGroups,
gamelift:ListScripts,
gamelift:ListTagsForResourceec2::ListMaps,
pegamento:GetClassifier,
pegamento:GetClassifiers,
generador de
imágenes:GetContainerRecipe,
generador de
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Cambio

Descripción

imágenes:GetImage, generador
de imágenes:GetImagePipeline,
generador de
imágenes:GetImageRecipe,
generador de
imágenes:ListContainerRecipes,
generador de
imágenes:ListImageBuildVersions,
generador de
imágenes:ListImagePipelines,
generador de
imágenes:ListImageRecipes,
generador de
imágenes:ListImages,
IoT:DescribeCertificate,
IoT:DescribeDimension,
IoT:DescribeRoleAlias,
IoT:DescribeSecurityProfile,
IoT:GetPolicy, IoT:GetTopicRule,
IoT:GetTopicRuleDestination,
IoT:ListCertificates,
IoT:ListDimensions,
IoT:ListPolicies,
IoT:ListRoleAliases,
IoT:ListSecurityProfiles,
IoT:ListSecurityProfilesForTarget,
IoT:ListTagsForResource,
IoT:ListTargetsForSecurityProfile,
IoT:ListTopicRuleDestinations,
IoT:ListTopicRules, IoT:
lista V2LoggingLevels,
IoT:ValidateSecurityProfileBehaviors,
bioanálisis:DescribeChannel,
bioanálisis:DescribeDataset,
bioanálisis:DescribeDatastore,
bioanálisis:DescribePipeline,
bioanálisis:ListChannels,
bioanálisis:ListDatasets,
bioanálisis:ListDatastores,
bioanálisis:ListPipelines,
bioanálisis:ListTagsForResource,
IotEvents:DescribeAlarmModel,
IotEvents:DescribeDetectorModel,
IotEvents:DescribeInput,
IotEvents:ListAlarmModels,
IotEvents:ListDetectorModels,
IotEvents:ListInputs,
IotEvents:ListTagsForResource,
IotSiteWise:DescribeAccessPolicy,
IotSiteWise:DescribeAsset,
IotSiteWise:ListAccessPolicies,
IotSiteWise:ListAssets,
iottwinmaker:GetEntity,
iottwinmaker:GetScene,
iottwinmaker:GetWorkspace,
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Cambio

Descripción

iottwinmaker:ListEntities,
iottwinmaker:ListScenes,
iottwinmaker:ListTagsForResource,
iottwinmaker:ListWorkspaces,
de VS:GetPlaybackKeyPair, de
VS:GetRecordingConfiguration,
de VS:GetStreamKey,
de VS:ListChannels, de
VS:ListPlaybackKeyPairs, de
VS:ListRecordingConfigurations,
de VS:ListStreamKeys,
Interpe:ListTagsForResource,
análisis de
cinesia:ListApplications,
formación
lacustre:DescribeResource,
formación
lacustre:GetDataLakeSettings,
formación
lacustre:ListPermissions,
formación
lacustre:ListResources,
Lex:DescribeBot,
Lex:DescribeBotAlias,
Lex:DescribeResourcePolicy,
Lex:ListBotAliases,
Lex:ListBotLocales, Lex:ListBots,
Lex:ListTagsForResource,
administrador de
licencias:GetGrant, administrador
de licencias:GetLicense,
administrador de
licencias:ListDistributedGrants,
administrador de
licencias:ListLicenses,
administrador de
licencias:ListReceivedGrants,
vela ligera:GetAlarms,
vela ligera:GetBuckets,
vela ligera:GetCertificates,
vela ligera:GetDisk, vela
ligera:GetDisks, vela
ligera:GetInstance, vela
ligera:GetInstances, vela
ligera:GetKeyPair, vela
ligera:GetLoadBalancer, vela
ligera:GetLoadBalancers, vela
ligera:GetLoadBalancerTlsCertificates,
vela ligera:GetStaticIp, vela
ligera:GetStaticIps, equipo de
vigilancia:DescribeInferenceScheduler,
equipo de
vigilancia:ListTagsForResource,
métricas de
búsqueda:DescribeAlert,
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Cambio

Descripción

Fecha

métricas de
búsqueda:DescribeAnomalyDetector,
métricas de
búsqueda:ListAlerts, métricas de
búsqueda:ListAnomalyDetectors,
métricas de
búsqueda:ListMetricSets,
métricas de
búsqueda:ListTagsForResource,
lookout vision:DescribeProject,
lookout vision:ListProjects,
managedblockchain:GetMember,
cadena de bloques
gestionada:GetNetwork, cadena
de bloques gestionada:GetNode,
cadena de bloques
gestionada:ListInvitations,
cadena de bloques
gestionada:ListMembers,
cadena de bloques
gestionada:ListNodes,
paquete de
medios:DescribePackagingGroup,
paquete de
medios:ListPackagingGroups,
paquete de
medios:ListTagsForResource,
segmentación
móvil:GetInAppTemplate,
segmentación
móvil:ListTemplates,
mq:DescribeBroker,
mq:ListBrokers,
ágil:GetLaunchProfile,
ágil:GetLaunchProfileDetails,
ágil:GetStreamingImage,
ágil:GetStudio,
ágil:GetStudioComponent,
ágil:ListLaunchProfiles,
ágil:ListStreamingImages,
ágil:ListStudioComponents,
ágil:ListStudios,GetDomain,GetIntegration,GetProfileObjectType,ListDomains,ListIntegrations,ListProfileObjectTypes,Lis
vista
rápida:DescribeAnalysis, vista
rápida:DescribeAnalysisPermissions,
vista
rápida:DescribeDataSet, vista
rápida:DescribeDataSetPermissions,
vista
rápida:DescribeTheme, vista
rápida:DescribeThemePermissions,
vista rápida:ListAnalyses, vista
rápida:ListDataSets, vista
rápida:ListThemes, centro
de resiliencia:DescribeApp,
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Cambio

Descripción

centro de
resiliencia:DescribeAppVersionTemplate,
centro de
resiliencia:DescribeResiliencyPolicy,
centro de
resiliencia:ListApps, centro de
resiliencia:ListAppVersionResourceMappings,
centro de
resiliencia:ListResiliencyPolicies,
ruta 53: preparación para
la recuperación:GetCell,
ruta 53: preparación para la
recuperación:GetReadinessCheck,
ruta 53: preparación para la
recuperación:GetRecoveryGroup,
ruta 53: preparación para la
recuperación:GetResourceSet,
ruta 53: preparación para
la recuperación:ListCells,
ruta 53: preparación para la
recuperación:ListReadinessChecks,
ruta 53: preparación para la
recuperación:ListRecoveryGroups,
ruta 53: preparación para la
recuperación:ListResourceSets,
resolución de ruta
53:GetFirewallDomainList,
resolución de ruta
53:GetFirewallRuleGroup,
resolución de ruta
53:GetFirewallRuleGroupAssociation,
resolución de ruta
53:GetResolverQueryLogConfig,
resolución de ruta
53:ListFirewallDomainLists,
resolución de ruta
53:ListFirewallDomains,
resolución de ruta
53:ListFirewallRuleGroupAssociations,
resolución de ruta
53:ListFirewallRuleGroups,
resolución de ruta
53:ListFirewallRules,
resolución de ruta
53:ListResolverQueryLogConfigs,
ron:GetAppMonitor,
ron:GetAppMonitorData,
ron:ListAppMonitors,
ron:ListTagsForResource,
3 puestos de
avanzada:GetAccessPoint,
3 puestos de
avanzada:GetAccessPointPolicy,
3 puestos de
avanzada:GetBucket, 3 puestos
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Cambio

Descripción

de avanzada:GetBucketPolicy,
3 puestos de
avanzada:GetBucketTagging,
3 puestos de
avanzada:GetLifecycleConfiguration,
3 puestos de
avanzada:ListAccessPoints,
3 puestos de
avanzada:ListEndpoints,
3 puestos de
avanzada:ListRegionalBuckets,
esquemas:DescribeDiscoverer,
esquemas:DescribeRegistry,
esquemas:DescribeSchema,
esquemas:ListDiscoverers,
esquemas:ListRegistries,
esquemas:ListSchemas,
sdb:GetAttributes,
sdb:ListDomains,
ver:ListEmailTemplates,
ver:ListReceiptFilters,
ver:ListReceiptRuleSets,
ver:ListTemplates,
firmante:GetSigningProfile,
firmante:ListProfilePermissions,
firmante:ListSigningProfiles,
sintéticos:DescribeCanaries,
sintéticos:DescribeCanariesLastRun,
sintéticos:DescribeRuntimeVersions,
sintéticos:GetCanary,
sintéticos:GetCanaryRuns,
sintéticos:ListTagsForResource,
flujo de
tiempo:DescribeDatabase, flujo
de tiempo:DescribeTable, flujo
de tiempo:ListDatabases, flujo
de tiempo:ListTables, flujo de
tiempo:ListTagsForResource,
Transferencia:DescribeServer,
Transferencia:DescribeUser,
Transferencia:DescribeWorkflow,
Transferencia:ListServers,
Transferencia:ListUsers,
Transferencia:ListWorkflows,
identificador de
voz:DescribeDomain,
y un identificador de
voz:ListTagsForResource

8923

Fecha

AWS Config Guía para desarrolladores
Actualizaciones de políticas

Cambio

Descripción

Fecha

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Esta política ahora admite
7 de septiembre de 2022
Añadir
permisos adicionales para
appconfig:ListApplications,
Amazon AppFlow, Amazon
flujo de
CloudWatch, Amazon
aplicaciones:DescribeConnectorProfiles,
CloudWatch RUM, Amazon
sincronización de
CloudWatch Synthetics,
aplicaciones:GetApiCache,
perfiles de clientes de Amazon
planes de escalado
Connect, ID de voz de Amazon
automático:DescribeScalingPlanResources,
Connect, Amazon DevOpsGurú,
planes de escalado
Amazon Elastic Compute Cloud
automático:DescribeScalingPlans, (Amazon EC2), Auto Scaling de
planes de escalado
Amazon EC2, Amazon EMR,
automático:GetScalingPlanResourceForecastData,
Amazon EventBridge, Amazon
Escalado
EventBridge Esquemas,Amazon
automático:DescribeWarmPool,
FinSpace, Amazon Fraud
una de
Detector, Amazon GameLift,
seguridad:DescribeFramework,
Amazon Interactive Video
una de
Service (Amazon IVS), Amazon
seguridad:DescribeReportPlan,
Kinesis Data Analytics, EC2
una de
Image Builder, Amazon Lex,
seguridad:ListFrameworks, una
Amazon Lightsail, Amazon
de seguridad:ListReportPlans,
Location Service, Amazon
presupuestos:DescribeBudgetAction,
Lookout for Equipment,
presupuestos:DescribeBudgetActionsForAccount,
Amazon Lookout for Metrics,
presupuestos:DescribeBudgetActionsForBudget,
Amazon Lookout for Vision,
presupuestos:ViewBudget, es
Amazon Managed Blockchain,
decir:GetAnomalyMonitors, es
Amazon MQ, Amazon Nimble
decir:GetAnomalySubscriptionscloud9,
StudioAmazon Pinpoint, Amazon
cloud9:DescribeEnvironmentMembershipscloud9,
QuickSight, controlador de
cloud9:DescribeEnvironmentscloud9,
recuperación de aplicaciones
cloud9:ListEnvironmentscloud9,
Amazon Route 53,Amazon
cloud9:ListTagsForResource,
Route 53 Resolver, Amazon
cloudwatch:GetMetricStream,
Simple Storage Service (Amazon
cloudwatch:ListMetricStreams,
S3), Amazon SimpleDB, Amazon
datasync:DescribeLocationFsxWindows,
Simple Email Service (Amazon
devopsSES), Amazon Timestream,AWS
guru:GetResourceCollection,
AppConfig,AWS AppSync,AWS
anuncios:DescribeDirectoriesec2::DescribeTrafficMirrorFiltersec2::DescribeTrafficMirrorTargetsec2::GetNetworkInsightsA
Auto Scaling,AWS Backup,AWS
elasticmap
Budgets,AWS Cost
reduce:DescribeStudio,
Explorer,AWS Cloud9,AWS
elasticmap
Directory Service,AWS
reduce:GetStudioSessionMapping, DataSync, AWS Elemental
elasticmap
MediaPackage,AWS Glue,AWS
reduce:ListStudios, elasticmap
IoT,AWS IoT Analytics,AWS IoT
reduce:ListStudioSessionMappings,Events,AWS IoT SiteWise,AWS
eventos:DescribeEndpoint,
IoT TwinMaker,AWS Lake
eventos:DescribeEventBus,
Formation,AWS License
eventos:DescribeRule,
Manager,AWS Resilience
eventos:ListArchives,
Hub,AWS Signer, yAWS Transfer
eventos:ListEndpoints,
Family
eventos:ListEventBuses,
eventos:ListRules,
eventos:ListTagsForResource,
eventos:ListTargetsByRule,
finspace:GetEnvironment,
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Cambio

Descripción

finspace:ListEnvironments,
detector de
fraudes:GetDetectors, detector
de fraudes:GetDetectorVersion,
detector de
fraudes:GetEntityTypes, detector
de fraudes:GetEventTypes,
detector de
fraudes:GetExternalModels,
detector de
fraudes:GetLabels, detector de
fraudes:GetModels, detector de
fraudes:GetOutcomes, detector
de fraudes:GetVariables, detector
de fraudes:ListTagsForResource,
gamelift:DescribeAlias,
gamelift:DescribeBuild,
gamelift:DescribeFleetAttributes,
gamelift:DescribeFleetCapacity,
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes,
gamelift:DescribeFleetLocationCapacity,
gamelift:DescribeFleetPortSettings,
gamelift:DescribeGameServerGroup,
gamelift:DescribeGameSessionQueues,
gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations,
gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets,
gamelift:DescribeRuntimeConfiguration,
gamelift:DescribeScript,
gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations,
gamelift:ListAliases,
gamelift:ListBuilds,
gamelift:ListFleets,
gamelift:ListGameServerGroups,
gamelift:ListScripts,
gamelift:ListTagsForResourceec2::ListMaps,
pegamento:GetClassifier,
pegamento:GetClassifiers,
generador de
imágenes:GetContainerRecipe,
generador de
imágenes:GetImage, generador
de imágenes:GetImagePipeline,
generador de
imágenes:GetImageRecipe,
generador de
imágenes:ListContainerRecipes,
generador de
imágenes:ListImageBuildVersions,
generador de
imágenes:ListImagePipelines,
generador de
imágenes:ListImageRecipes,
generador de
imágenes:ListImages,
IoT:DescribeCertificate,

8925

Fecha

AWS Config Guía para desarrolladores
Actualizaciones de políticas

Cambio

Descripción

IoT:DescribeDimension,
IoT:DescribeRoleAlias,
IoT:DescribeSecurityProfile,
IoT:GetPolicy, IoT:GetTopicRule,
IoT:GetTopicRuleDestination,
IoT:ListCertificates,
IoT:ListDimensions,
IoT:ListPolicies,
IoT:ListRoleAliases,
IoT:ListSecurityProfiles,
IoT:ListSecurityProfilesForTarget,
IoT:ListTagsForResource,
IoT:ListTargetsForSecurityProfile,
IoT:ListTopicRuleDestinations,
IoT:ListTopicRules, IoT:
lista V2LoggingLevels,
IoT:ValidateSecurityProfileBehaviors,
bioanálisis:DescribeChannel,
bioanálisis:DescribeDataset,
bioanálisis:DescribeDatastore,
bioanálisis:DescribePipeline,
bioanálisis:ListChannels,
bioanálisis:ListDatasets,
bioanálisis:ListDatastores,
bioanálisis:ListPipelines,
bioanálisis:ListTagsForResource,
IotEvents:DescribeAlarmModel,
IotEvents:DescribeDetectorModel,
IotEvents:DescribeInput,
IotEvents:ListAlarmModels,
IotEvents:ListDetectorModels,
IotEvents:ListInputs,
IotEvents:ListTagsForResource,
IotSiteWise:DescribeAccessPolicy,
IotSiteWise:DescribeAsset,
IotSiteWise:ListAccessPolicies,
IotSiteWise:ListAssets,
iottwinmaker:GetEntity,
iottwinmaker:GetScene,
iottwinmaker:GetWorkspace,
iottwinmaker:ListEntities,
iottwinmaker:ListScenes,
iottwinmaker:ListTagsForResource,
iottwinmaker:ListWorkspaces,
de VS:GetPlaybackKeyPair, de
VS:GetRecordingConfiguration,
de VS:GetStreamKey,
de VS:ListChannels, de
VS:ListPlaybackKeyPairs, de
VS:ListRecordingConfigurations,
de VS:ListStreamKeys, de
VS:ListTagsForResource,
análisis de
cinesia:ListApplications,
formación

8926

Fecha

AWS Config Guía para desarrolladores
Actualizaciones de políticas

Cambio
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lacustre:DescribeResource,
formación
lacustre:GetDataLakeSettings,
formación
lacustre:ListPermissions,
formación
lacustre:ListResources,
Lex:DescribeBot,
Lex:DescribeBotAlias,
Lex:DescribeResourcePolicy,
Lex:ListBotAliases,
Lex:ListBotLocales, Lex:ListBots,
Lex:ListTagsForResource,
administrador de
licencias:GetGrant, administrador
de licencias:GetLicense,
administrador de
licencias:ListDistributedGrants,
administrador de
licencias:ListLicenses,
administrador de
licencias:ListReceivedGrants,
vela ligera:GetAlarms,
vela ligera:GetBuckets,
vela ligera:GetCertificates,
vela ligera:GetDisk, vela
ligera:GetDisks, vela
ligera:GetInstance, vela
ligera:GetInstances, vela
ligera:GetKeyPair, vela
ligera:GetLoadBalancer, vela
ligera:GetLoadBalancers, vela
ligera:GetLoadBalancerTlsCertificates,
vela ligera:GetStaticIp, vela
ligera:GetStaticIps, equipo de
vigilancia:DescribeInferenceScheduler,
equipo de
vigilancia:ListTagsForResource,
métricas de
búsqueda:DescribeAlert,
métricas de
búsqueda:DescribeAnomalyDetector,
métricas de
búsqueda:ListAlerts, métricas de
búsqueda:ListAnomalyDetectors,
métricas de
búsqueda:ListMetricSets,
métricas de
búsqueda:ListTagsForResource,
lookout vision:DescribeProject,
lookout vision:ListProjects,
managedblockchain:GetMember,
cadena de bloques
gestionada:GetNetwork, cadena
de bloques gestionada:GetNode,
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Descripción
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cadena de bloques
gestionada:ListInvitations,
cadena de bloques
gestionada:ListMembers,
cadena de bloques
gestionada:ListNodes,
paquete de
medios:DescribePackagingGroup,
paquete de
medios:ListPackagingGroups,
paquete de
medios:ListTagsForResource,
segmentación
móvil:GetInAppTemplate,
segmentación
móvil:ListTemplates,
mq:DescribeBroker,
mq:ListBrokers,
ágil:GetLaunchProfile,
ágil:GetLaunchProfileDetails,
ágil:GetStreamingImage,
ágil:GetStudio,
ágil:GetStudioComponent,
ágil:ListLaunchProfiles,
ágil:ListStreamingImages,
ágil:ListStudioComponents,
ágil:ListStudios,GetDomain,GetIntegration,GetProfileObjectType,ListDomains,ListIntegrations,ListProfileObjectTypes,Lis
vista
rápida:DescribeAnalysis, vista
rápida:DescribeAnalysisPermissions,
vista
rápida:DescribeDataSet, vista
rápida:DescribeDataSetPermissions,
vista
rápida:DescribeTheme, vista
rápida:DescribeThemePermissions,
vista rápida:ListAnalyses, vista
rápida:ListDataSets, vista
rápida:ListThemes, centro
de resiliencia:DescribeApp,
centro de
resiliencia:DescribeAppVersionTemplate,
centro de
resiliencia:DescribeResiliencyPolicy,
centro de
resiliencia:ListApps, centro de
resiliencia:ListAppVersionResourceMappings,
centro de
resiliencia:ListResiliencyPolicies,
ruta 53: preparación para
la recuperación:GetCell,
ruta 53: preparación para la
recuperación:GetReadinessCheck,
ruta 53: preparación para la
recuperación:GetRecoveryGroup,
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ruta 53: preparación para la
recuperación:GetResourceSet,
ruta 53: preparación para
la recuperación:ListCells,
ruta 53: preparación para la
recuperación:ListReadinessChecks,
ruta 53: preparación para la
recuperación:ListRecoveryGroups,
ruta 53: preparación para la
recuperación:ListResourceSets,
resolución de ruta
53:GetFirewallDomainList,
resolución de ruta
53:GetFirewallRuleGroup,
resolución de ruta
53:GetFirewallRuleGroupAssociation,
resolución de ruta
53:GetResolverQueryLogConfig,
resolución de ruta
53:ListFirewallDomainLists,
resolución de ruta
53:ListFirewallDomains,
resolución de ruta
53:ListFirewallRuleGroupAssociations,
resolución de ruta
53:ListFirewallRuleGroups,
resolución de ruta
53:ListFirewallRules,
resolución de ruta
53:ListResolverQueryLogConfigs,
ron:GetAppMonitor,
ron:GetAppMonitorData,
ron:ListAppMonitors,
ron:ListTagsForResource,
3 puestos de
avanzada:GetAccessPoint,
3 puestos de
avanzada:GetAccessPointPolicy,
3 puestos de
avanzada:GetBucket, 3 puestos
de avanzada:GetBucketPolicy,
3 puestos de
avanzada:GetBucketTagging,
3 puestos de
avanzada:GetLifecycleConfiguration,
3 puestos de
avanzada:ListAccessPoints,
3 puestos de
avanzada:ListEndpoints,
3 puestos de
avanzada:ListRegionalBuckets,
esquemas:DescribeDiscoverer,
esquemas:DescribeRegistry,
esquemas:DescribeSchema,
esquemas:ListDiscoverers,
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esquemas:ListRegistries,
esquemas:ListSchemas,
sdb:GetAttributes,
sdb:ListDomains,
ver:ListEmailTemplates,
ver:ListReceiptFilters,
ver:ListReceiptRuleSets,
ver:ListTemplates,
firmante:GetSigningProfile,
firmante:ListProfilePermissions,
firmante:ListSigningProfiles,
sintéticos:DescribeCanaries,
sintéticos:DescribeCanariesLastRun,
sintéticos:DescribeRuntimeVersions,
sintéticos:GetCanary,
sintéticos:GetCanaryRuns,
sintéticos:ListTagsForResource,
flujo de
tiempo:DescribeDatabase, flujo
de tiempo:DescribeTable, flujo
de tiempo:ListDatabases, flujo
de tiempo:ListTables, flujo de
tiempo:ListTagsForResource,
Transferencia:DescribeServer,
Transferencia:DescribeUser,
Transferencia:DescribeWorkflow,
Transferencia:ListServers,
Transferencia:ListUsers,
Transferencia:ListWorkflows,
identificador de
voz:DescribeDomain,
y un identificador de
voz:ListTagsForResource
AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora concede
Añadir sincronización
permiso para devolver una
de datos:ListAgents,
lista deAWS DataSyncagentes,
datasync:ListLocations,
DataSync ubicaciones de origen
datasync:ListTasks,,
y destino, y DataSync tareas
ServiceDiscovery:ListNamespaces,,en unAWScuenta; enumere
ServiceDiscovery:ListServices, y información resumida sobre
usa:ListContactLists
laAWS Cloud Mapespacios de
nombres y servicios que están
asociados a uno o más espacios
de nombres especificados en
unAWScuenta; y enumerar
todas las listas de contactos de
Amazon Simple Email Service
(Amazon SES) disponibles
enAWSCuenta de.
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AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Esta política ahora concede
Añadir sincronización
permiso para devolver una
de datos:ListAgents,
lista deAWS DataSyncagentes,
datasync:ListLocations,
DataSync ubicaciones de origen
datasync:ListTasks,,
y destino, y DataSync tareas
ServiceDiscovery:ListNamespaces,,en unAWScuenta; enumere
ServiceDiscovery:ListServices, y información resumida sobre
usa:ListContactLists
laAWS Cloud Mapespacios de
nombres y servicios que están
asociados a uno o más espacios
de nombres especificados en
unAWScuenta; y enumerar
todas las listas de contactos de
Amazon Simple Email Service
(Amazon SES) disponibles
enAWSCuenta de.

22 de agosto de 2022

ConfigConformsServiceRolePolicy (p.
Esta
8915)—
política ahora concede
Añadir cloudwatch:PutMetricData permiso para publicar puntos de
datos de métricas en Amazon.
CloudWatch.

25 de julio de 2022
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)Esta política ahora admite
Añadir
permisos adicionales para
amplifuibuilder:ExportThemes,
Amazon Elastic Container
amplifyuibuilder:GetTheme,
Service (Amazon ECS),
appconfig:GetApplication,
Amazon ElastiCache, Amazon
appconfig:GetApplication,
EventBridge, Amazon
appconfig:GetConfigurationProfile, FSx, Amazon Kinesis Data
appconfig:GetConfigurationProfile, Analytics, Amazon Location
appconfig:GetDeployment,
Service, Amazon Managed
appconfig:GetDeploymentStrategy, Streaming for Apache Kafka,
appconfig:GetEnvironment,
Amazon QuickSight, Amazon
appconfig:GetHostedConfigurationVersion,
Rekognition,AWS RoboMaker,
appconfig:ListTagsForResource, Amazon Simple Storage
sincronización de
Service (Amazon S3), Amazon
aplicaciones:GetGraphqlApi,
Simple Email Service (Amazon
sincronización de
SES),AWS Amplify,AWS
aplicaciones:ListGraphqlApis,
AppConfig,AWS AppSync,AWS
director de facturación:
Billing Conductor,AWS
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan,
DataSync,AWS Firewall
director de
Manager,AWS Glue,AWS IAM
facturación:ListAccountAssociations,Identity Center (successor to
director de
AWS Single Sign-On)(IAM
facturación:ListBillingGroups,
Identity Center), EC2 Image
director de
Builder y Elastic Load Balancing.
facturación:ListCustomLineItems,
director de
facturación:ListPricingPlans,
director de
facturación:ListPricingRules,
director de
facturación:ListTagsForResource,
datasync:DescribeAgent,
datasync:DescribeLocationEfs,
datasync:DescribeLocationFsxLustre,
datasync:DescribeLocationHdfs,
datasync:DescribeLocationNfs,
datasync:DescribeLocationObjectStorage,
datasync:DescribeLocationS3,
sincronización de
datos:DescribeLocationSmb,
datasync:DescribeTask,
datasync:ListTagsForResource,
ecr:DescribePullThroughCacheRules,
ecr:DescribeRegistry,
ecr:GetRegistryPolicy,
Elasticache:DescribeCacheParameters,
equilibrio de carga
elástico:DescribeListenerCertificates,
equilibrio de carga
elástico:DescribeTargetGroupAttributes,
equilibrio de carga
elástico:DescribeTargetGroups,
equilibrio de carga
elástico:DescribeTargetHealth,
eventos:DescribeApiDestination,
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eventos:DescribeArchive,
fms:GetNotificationChannel,
fms:GetPolicy, fms:ListPolicies,
fms:ListTagsForResource,
fax:DescribeVolumes,
geo:DescribeGeofenceCollection,
geo:DescribeMap,
geo:DescribePlaceIndex,
geo:DescribeRouteCalculator,
geo:DescribeTracker,
geo:ListTrackerConsumers,
pegamento:BatchGetJobs,
pegamento:BatchGetWorkflows,
pegamento:GetCrawler,
pegamento:GetCrawlers,
pegamento:GetJob,
pegamento:GetJobs,
pegamento:GetWorkflow,
generador de imágenes:
GetComponent,
generador de imágenes:
ListComponentBuildVersions,
generador de imágenes:
ListComponents, generador de
imágenes:GetDistributionConfiguration,
generador de
imágenes:GetInfrastructureConfiguration,
generador de
imágenes:ListDistributionConfigurations,
generador de
imágenes:ListInfrastructureConfigurations,
kafka:DescribeClusterV2,
kafka:ListClustersV2, análisis
de cinesia:DescribeApplication,
análisis de
cinesia:ListTagsForResource,
vista
rápida:DescribeDataSource, vista
rápida:DescribeDataSourcePermissions,
vista
rápida:ListTagsForResource,
reconocimiento:DescribeStreamProcessor,
reconocimiento:ListTagsForResource,
robomáker:DescribeRobotApplication,
robomáker:DescribeSimulationApplications3:GetStorageLensConfigurations3:GetStorageLensConfigurationTagging,,
ServiceDiscovery:GetInstance,,
ServiceDiscovery:GetNamespace,,
ServiceDiscovery:GetService,,
ServiceDiscovery:ListTagsForResource,
ver:DescribeReceiptRule,
ver:DescribeReceiptRuleSet,
ver:GetContactList,
ver:GetEmailTemplate,
ver:GetTemplate, y
así:GetInlinePolicyForPermissionSet

8933

AWS Config Guía para desarrolladores
Actualizaciones de políticas

Cambio

Descripción

AWS_ConfigRole (p. 8902)Esta política ahora admite
Añadir
permisos adicionales para
amplifuibuilder:ExportThemes,
Amazon Elastic Container
amplifyuibuilder:GetTheme,
Service (Amazon ECS),
appconfig:GetApplication,
Amazon ElastiCache, Amazon
appconfig:GetApplication,
EventBridge, Amazon
appconfig:GetConfigurationProfile, FSx, Amazon Kinesis Data
appconfig:GetConfigurationProfile, Analytics, Amazon Location
appconfig:GetDeployment,
Service, Amazon Managed
appconfig:GetDeploymentStrategy, Streaming for Apache Kafka,
appconfig:GetEnvironment,
Amazon QuickSight, Amazon
appconfig:GetHostedConfigurationVersion,
Rekognition,AWS RoboMaker,
appconfig:ListTagsForResource, Amazon Simple Storage
sincronización de
Service (Amazon S3), Amazon
aplicaciones:GetGraphqlApi,
Simple Email Service (Amazon
sincronización de
SES),AWS Amplify,AWS
aplicaciones:ListGraphqlApis,
AppConfig,AWS AppSync,AWS
director de facturación:
Billing Conductor,AWS
ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan,
DataSync,AWS Firewall
director de
Manager,AWS Glue,AWS IAM
facturación:ListAccountAssociations,Identity Center (successor to
director de
AWS Single Sign-On)(IAM
facturación:ListBillingGroups,
Identity Center), EC2 Image
director de
Builder y Elastic Load Balancing.
facturación:ListCustomLineItems,
director de
facturación:ListPricingPlans,
director de
facturación:ListPricingRules,
director de
facturación:ListTagsForResource,
datasync:DescribeAgent,
datasync:DescribeLocationEfs,
datasync:DescribeLocationFsxLustre,
datasync:DescribeLocationHdfs,
datasync:DescribeLocationNfs,
datasync:DescribeLocationObjectStorage,
datasync:DescribeLocationS3,
sincronización de
datos:DescribeLocationSmb,
datasync:DescribeTask,
datasync:ListTagsForResource,
ecr:DescribePullThroughCacheRules,
ecr:DescribeRegistry,
ecr:GetRegistryPolicy,
Elasticache:DescribeCacheParameters,
equilibrio de carga
elástico:DescribeListenerCertificates,
equilibrio de carga
elástico:DescribeTargetGroupAttributes,
equilibrio de carga
elástico:DescribeTargetGroups,
equilibrio de carga
elástico:DescribeTargetHealth,
eventos:DescribeApiDestination,
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eventos:DescribeArchive,
fms:GetNotificationChannel,
fms:GetPolicy, fms:ListPolicies,
fms:ListTagsForResource,
fax:DescribeVolumes,
geo:DescribeGeofenceCollection,
geo:DescribeMap,
geo:DescribePlaceIndex,
geo:DescribeRouteCalculator,
geo:DescribeTracker,
geo:ListTrackerConsumers,
pegamento:BatchGetJobs,
pegamento:BatchGetWorkflows,
pegamento:GetCrawler,
pegamento:GetCrawlers,
pegamento:GetJob,
pegamento:GetJobs,
pegamento:GetWorkflow,
generador de imágenes:
GetComponent,
generador de imágenes:
ListComponentBuildVersions,
generador de imágenes:
ListComponents, generador de
imágenes:GetDistributionConfiguration,
generador de
imágenes:GetInfrastructureConfiguration,
generador de
imágenes:ListDistributionConfigurations,
generador de
imágenes:ListInfrastructureConfigurations,
kafka:DescribeClusterV2,
kafka:ListClustersV2, análisis
de cinesia:DescribeApplication,
análisis de
cinesia:ListTagsForResource,
vista
rápida:DescribeDataSource, vista
rápida:DescribeDataSourcePermissions,
vista
rápida:ListTagsForResource,
reconocimiento:DescribeStreamProcessor,
reconocimiento:ListTagsForResource,
robomáker:DescribeRobotApplication,
robomáker:DescribeSimulationApplications3:GetStorageLensConfigurations3:GetStorageLensConfigurationTagging,,
ServiceDiscovery:GetInstance,,
ServiceDiscovery:GetNamespace,,
ServiceDiscovery:GetService,,
ServiceDiscovery:ListTagsForResource,
ver:DescribeReceiptRule,
ver:DescribeReceiptRuleSet,
ver:GetContactList,
ver:GetEmailTemplate,
ver:GetTemplate, y
así:GetInlinePolicyForPermissionSet
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora otorga
Agrega atenea:GetDataCatalog,
permiso para obtener un
athena:ListDataCatalogs,
catálogo de datos de Amazon
athena:ListTagsForResource,
Athena específico, enumerar
detective:ListGraphs,
los catálogos de datos de
detective:ListTagsForResource,
Athena en unAWSetiquetas
pegamento:BatchGetDevEndpoints,de cuentas y listas asociadas
pegamento:GetDevEndpoint,
a un recurso de grupo de
pegamento:GetDevEndpoints,
trabajo o catálogo de datos de
pegamento:GetSecurityConfiguration,
Athena; para obtener una lista
pegamento:GetSecurityConfigurations,
de gráficos de comportamiento
pegamento:GetTags
de Amazon Detective y
Glue:GetWorkGroup,
etiquetas de lista para un
pegamento:ListCrawlers,
gráfico de comportamiento de
pegamento:ListDevEndpoints,
Detective; obtenga una lista
pegamento:ListJobs,
de metadatos de recursos
pegamento:ListMembers,
para una lista determinada
pegamento:ListWorkflows,
deAWS Gluenombres de puntos
pegamento:ListWorkGroups,
de conexión de desarrollo,
servicio de guardia:GetFilter,
obtenga información sobre un
Servicio de guardia: conjunto
especificadoAWS Gluepunto
de instrucciones, servicio de
final de desarrollo, obtenga
guardia:GetThreatIntelSet,
todos losAWS Gluepuntos
servicio de guardia:GetMembers, finales de desarrollo en
servicio de guardia:ListFilters,
unAWScuenta, recupera una
deber de guardia: conjuntos de
cuenta especificadaAWS
instrucciones de lista, deber de
Glueconfiguración de
guardia:ListTagsForResource,
seguridad, obtenga todoAWS
servicio de
Glueconfiguraciones de
guardia:ListThreatIntelSets,
seguridad, obtenga una lista
máquina:GetMacieSession,
de etiquetas asociadas a
carnero:GetResourceShareAssociations,
unAWS Gluerecurso, obtener
carnero:GetResourceShares,
información acerca de unAWS
ver:GetConfigurationSet,
Gluegrupo de trabajo con el
ver:GetConfigurationSetEventDestinations,
nombre especificado, recupera
ver:ListConfigurationSets, así
los nombres de todosAWS
que:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration,
Gluerecursos del rastreador
así
en unAWScuenta, obtén los
que:DescribePermissionSet, así
nombres de todosAWS Glue
que:ListManagedPoliciesInPermissionSet,
DevEndpointrecursos en
así que:ListPermissionSets, y
unAWScuenta, lista los nombres
así:ListTagsForResource
de todosAWS Gluerecursos
laborales en unAWScuenta,
obtenga información sobreAWS
Gluecuentas de miembros,
nombres de listas deAWS
Glueflujos de trabajo creados en
una cuenta y lista disponibleAWS
Gluegrupos de trabajo para
una cuenta; para recuperar
detalles sobre Amazon
GuardDuty filtrar, recuperar
un GuardDuty IPSet, recupere
un GuardDuty ThreatIntelSet,
recuperar GuardDuty cuentas
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de miembros, obtén una lista
de GuardDutyfiltros, obtenga
los IPSets del GuardDuty
servicio, recuperar etiquetas para
elGuardDuty Realice el servicio
y obtenga el ThreatIntelSets
de la GuardDuty service; para
obtener el estado actual y la
configuración de una cuenta de
Amazon Macie; para recuperar
el recurso y las asociaciones
principales deAWS Resource
Access Manager(AWS RAM)
comparte recursos y recupera
detalles sobreAWS RAMrecursos
compartidos; para obtener
información sobre un conjunto
de configuración existente de
Amazon Simple Email Service
(Amazon SES), obtenga una
lista de los destinos de los
eventos que están asociados a
un conjunto de configuración de
Amazon SES y una lista de todos
los conjuntos de configuración
asociados a una cuenta de
Amazon SES; y obtener una
lista de identidades Centrar los
atributos del directorio, obtenga
los detalles de unAWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)conjunto
de permisos, obtenga la política
administrada de IAM que
se adjunta a un conjunto de
permisos de IAM Identity Center
específico, obtenga el conjunto
de permisos para una instancia
de IAM Identity Center y obtenga
etiquetas para los recursos de
IAM Identity Center.
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AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Esta política ahora otorga
Agrega atenea:GetDataCatalog,
permiso para obtener un
athena:ListDataCatalogs,
catálogo de datos de Amazon
athena:ListTagsForResource,
Athena específico, enumerar
detective:ListGraphs,
los catálogos de datos de
detective:ListTagsForResource,
Athena en unAWSetiquetas
pegamento:BatchGetDevEndpoints,de cuentas y listas asociadas
pegamento:GetDevEndpoint,
a un recurso de grupo de
pegamento:GetDevEndpoints,
trabajo o catálogo de datos de
pegamento:GetSecurityConfiguration,
Athena; para obtener una lista
pegamento:GetSecurityConfigurations,
de gráficos de comportamiento
pegamento:GetTags
de Amazon Detective y
Glue:GetWorkGroup,
etiquetas de lista para un
pegamento:ListCrawlers,
gráfico de comportamiento de
pegamento:ListDevEndpoints,
Detective; obtenga una lista
pegamento:ListJobs,
de metadatos de recursos
pegamento:ListMembers,
para una lista determinada
pegamento:ListWorkflows,
deAWS Gluenombres de puntos
pegamento:ListWorkGroups,
de conexión de desarrollo,
servicio de guardia:GetFilter,
obtenga información sobre un
Servicio de guardia: conjunto
especificadoAWS Gluepunto
de instrucciones, servicio de
final de desarrollo, obtenga
guardia:GetThreatIntelSet,
todos losAWS Gluepuntos
servicio de guardia:GetMembers, finales de desarrollo en
servicio de guardia:ListFilters,
unAWScuenta, recupera una
deber de guardia: conjuntos de
cuenta especificadaAWS
instrucciones de lista, deber de
Glueconfiguración de
guardia:ListTagsForResource,
seguridad, obtenga todoAWS
servicio de
Glueconfiguraciones de
guardia:ListThreatIntelSets,
seguridad, obtenga una lista
máquina:GetMacieSession,
de etiquetas asociadas a
carnero:GetResourceShareAssociations,
unAWS Gluerecurso, obtener
carnero:GetResourceShares,
información acerca de unAWS
ver:GetConfigurationSet,
Gluegrupo de trabajo con el
ver:GetConfigurationSetEventDestinations,
nombre especificado, recupera
ver:ListConfigurationSets, así
los nombres de todosAWS
que:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration,
Gluerecursos del rastreador
así
en unAWScuenta, obtén los
que:DescribePermissionSet, así
nombres de todosAWS Glue
que:ListManagedPoliciesInPermissionSet,
DevEndpointrecursos en
así que:ListPermissionSets, y
unAWScuenta, lista los nombres
así:ListTagsForResource
de todosAWS Gluerecursos
laborales en unAWScuenta,
obtenga información sobreAWS
Gluecuentas de miembros,
nombres de listas deAWS
Glueflujos de trabajo creados en
una cuenta y lista disponibleAWS
Gluegrupos de trabajo para
una cuenta; para recuperar
detalles sobre Amazon
GuardDuty filtrar, recuperar
un GuardDuty IPSet, recupere
un GuardDuty ThreatIntelSet,
recuperar GuardDuty cuentas
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de miembros, obtén una lista
de GuardDutyfiltros, obtenga
los IPSets del GuardDuty
servicio, recuperar etiquetas para
elGuardDuty Realice el servicio
y obtenga el ThreatIntelSets
del GuardDuty service; para
obtener el estado actual y la
configuración de una cuenta de
Amazon Macie; para recuperar
el recurso y las asociaciones
principales deAWS Resource
Access Manager(AWS RAM)
comparte recursos y recupera
detalles sobreAWS RAMrecursos
compartidos; para obtener
información sobre un conjunto
de configuración existente de
Amazon Simple Email Service
(Amazon SES), obtenga una
lista de los destinos de los
eventos que están asociados a
un conjunto de configuración de
Amazon SES y una lista de todos
los conjuntos de configuración
asociados a una cuenta de
Amazon SES; y obtener una
lista de identidades Centrar los
atributos del directorio, obtenga
los detalles de unAWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)conjunto
de permisos, obtenga la política
administrada de IAM que
se adjunta a un conjunto de
permisos de IAM Identity Center
específico, obtenga el conjunto
de permisos para una instancia
de IAM Identity Center y obtenga
etiquetas para los recursos de
IAM Identity Center.
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora concede
7 de abril de 2022
Añadir formación de
permiso para obtener información
nubes:GetResource,,
sobre todos o sobre algunosAWS
cloudformation:ListResources,
CloudTrailalmacén de datos
sendero
de eventos (EDS), obtenga
nuboso:GetEventDataStore,
información sobre todos o
sendero
sobre una especificadaAWS
nuboso:ListEventDataStores,
CloudFormationrecurso,
fax:DescribeParameterGroups,
obtenga una lista de un grupo
fax:DescribeParameters,
de parámetros o subredes del
fax:DescribeSubnetGroups,
acelerador de DynamoDB (DAX),
DMS:DescribeReplicationTasks,
obtenga información sobreAWS
y organizaciones:ListPolicies
Database Migration Service(AWS
DMS) tareas de replicación para
su cuenta en la región actual a
la que se accede y obtenga una
lista de todas las políticas de
unAWS Organizationsde un tipo
especificado.
AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Añadir formación de
nubes:GetResource,,
cloudformation:ListResources,
sendero
nuboso:GetEventDataStore,
sendero
nuboso:ListEventDataStores,
fax:DescribeParameterGroups,
fax:DescribeParameters,
fax:DescribeSubnetGroups,
DMS:DescribeReplicationTasks,
y organizaciones:ListPolicies

Esta política ahora concede
7 de abril de 2022
permiso para obtener información
sobre todos o sobre algunosAWS
CloudTrailalmacén de datos
de eventos (EDS), obtenga
información sobre todos o
sobre una especificadaAWS
CloudFormationrecurso,
obtenga una lista de un grupo
de parámetros o subredes del
acelerador de DynamoDB (DAX),
obtenga información sobreAWS
Database Migration Service(AWS
DMS) tareas de replicación para
su cuenta en la región actual a
la que se accede y obtenga una
lista de todas las políticas de
unAWS Organizationsde un tipo
especificado.
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AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora admite
14 de marzo de 2022
Añada una pasarela de
permisos adicionales paraAWS
respaldo:ListTagsForResource,
Backup,AWS Batch, Acelerador
puerta de enlace de
DynamoDB,AWS Database
respaldo:ListVirtualMachines,
Migration Service, Amazon
lote:DescribeComputeEnvironments,DynamoDB, Amazon Elastic
lote:DescribeJobQueues,
Compute Cloud (Amazon EC2),
lote:ListTagsForResource,
Amazon Elastic Kubernetes
fax:ListTags,
Service, Amazon FSx,
dms:DescribeCertificates,
Amazon GuardDuty,AWS Key
dynamodb:DescribeGlobalTable, Management Service,AWS
dynamodb:DescribeGlobalTableSettingsInterpeDescribeClientVpnAuthorizationRulesInterpeDescribeClientVpnEndpoints
OpsWorks, Amazon Relational
AulaDescribeFargateProfileAula, Database ServiceAWS WAFV2 y
AulaListFargateProfilesAula,
Amazon WorkSpaces.
AulaListTagsForResource,
fax:ListTagsForResource,
servicio de
guardia:ListOrganizationAdminAccounts,
kms:ListAliases,
operaciones:DescribeLayers,
operaciones:DescribeStacks,
operaciones:ListTags,
RDS: Descrito
BClusterParameterGroups, RDS:
Descrito BClusterParameters,
afirma:DescribeActivity,
afirma:ListActivities,
wafv2:GetRuleGroup,
wafv2:ListRuleGroups,
wafv2:ListTagsForResource,
espacios de
trabajo:DescribeConnectionAliases,
espacios de
trabajo:DescribeTagsy espacios
de trabajo:DescribeWorkspaces
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Cambio

Descripción

Fecha

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Esta política ahora admite
14 de marzo de 2022
Añada una pasarela de
permisos adicionales paraAWS
respaldo:ListTagsForResource,
Backup,AWS Batch, Acelerador
puerta de enlace de
DynamoDB,AWS Database
respaldo:ListVirtualMachines,
Migration Service, Amazon
lote:DescribeComputeEnvironments,DynamoDB, Amazon Elastic
lote:DescribeJobQueues,
Compute Cloud (Amazon EC2),
lote:ListTagsForResource,
Amazon Elastic Kubernetes
fax:ListTags,
Service, Amazon FSx,
dms:DescribeCertificates,
Amazon GuardDuty,AWS Key
dynamodb:DescribeGlobalTable, Management Service,AWS
dynamodb:DescribeGlobalTableSettingsInterpeDescribeClientVpnAuthorizationRulesInterpeDescribeClientVpnEndpoints
OpsWorks, Amazon Relational
AulaDescribeFargateProfileAula, Database ServiceAWS WAFV2 y
AulaListFargateProfilesAula,
Amazon WorkSpaces.
AulaListTagsForResource,
fax:ListTagsForResource,
servicio de
guardia:ListOrganizationAdminAccounts,
kms:ListAliases,
operaciones:DescribeLayers,
operaciones:DescribeStacks,
operaciones:ListTags,
RDS: Descrito
BClusterParameterGroups, RDS:
Descrito BClusterParameters,
afirma:DescribeActivity,
afirma:ListActivities,
wafv2:GetRuleGroup,
wafv2:ListRuleGroups,
wafv2:ListTagsForResource,
espacios de
trabajo:DescribeConnectionAliases,
espacios de
trabajo:DescribeTagsy espacios
de trabajo:DescribeWorkspaces
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Cambio

Descripción

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora otorga
Añada un tallo
permiso para obtener detalles
elástico:DescribeEnvironments,
sobre los entornos de Elastic
tallo de frijol
Beanstalk y una descripción de
elástico:DescribeConfigurationSettings,GetAlternateContact,
la configuración del conjunto
organizaciones:DescribePolicy,
de configuraciones de Elastic
organizaciones:ListParents,
Beanstalk especificado, obtener
organizaciones:ListPoliciesForTarget,
un mapa de OpenSearch o las
sí:GetCompatibleElasticsearchVersions,
versiones de Elasticsearch,
rojos:DescribeOptionGroups,
describa los grupos de opciones
rojos:DescribeOptionGroups,
de Amazon RDS disponibles
sí:GetCompatibleVersions,
para una base de datos y
codedeploy:GetDeploymentConfig, obtenga información sobre
ecr-public:GetRepositoryPolicy,,
un CodeDeploy configuración
access-analyzer:GetArchiveRule, de despliegue. Esta política
y etc:ListTaskDefinitionFamilies
ahora también otorga permiso
para recuperar el contacto
alternativo especificado
adjunto a unAWScuenta,
recuperar información acerca
deAWS Organizationspolítica,
recuperar una política de
repositorio de Amazon ECR,
recuperar información sobre
un archivoAWS Configregla,
recupere una lista de familias
de definiciones de tareas de
Amazon ECS, enumere las
unidades organizativas (OU)
principales o raíz de la OU o
cuenta secundaria especificada
y enumere las políticas que
se adjuntan a la raíz, unidad
organizativa o cuenta de destino
especificada.
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Cambio

Descripción

Fecha

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Esta política ahora otorga
Añada un tallo
permiso para obtener detalles
elástico:DescribeEnvironments,
sobre los entornos de Elastic
tallo de frijol
Beanstalk y una descripción de
elástico:DescribeConfigurationSettings,GetAlternateContact,
la configuración del conjunto
organizaciones:DescribePolicy,
de configuraciones de Elastic
organizaciones:ListParents,
Beanstalk especificado, obtener
organizaciones:ListPoliciesForTarget,
un mapa de OpenSearch o las
sí:GetCompatibleElasticsearchVersions,
versiones de Elasticsearch,
rojos:DescribeOptionGroups,
describa los grupos de opciones
rojos:DescribeOptionGroups,
de Amazon RDS disponibles
sí:GetCompatibleVersions,
para una base de datos y
codedeploy:GetDeploymentConfig, obtenga información sobre
ecr-public:GetRepositoryPolicy,,
un CodeDeploy configuración
access-analyzer:GetArchiveRule, de despliegue. Esta política
y etc:ListTaskDefinitionFamilies
ahora también otorga permiso
para recuperar el contacto
alternativo especificado
adjunto a unAWScuenta,
recuperar información acerca
deAWS Organizationspolítica,
recuperar una política de
repositorio de Amazon ECR,
recuperar información sobre
un archivoAWS Configregla,
recupere una lista de familias
de definiciones de tareas de
Amazon ECS, enumere las
unidades organizativas (OU)
principales o raíz de la OU o
cuenta secundaria especificada
y enumere las políticas que
se adjuntan a la raíz, unidad
organizativa o cuenta de destino
especificada.

10 de febrero de 2022

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora otorga
Añadir
permiso para crear Amazon
registros:CreateLogStream,
CloudWatch registrar grupos y
registros:CreateLogGroupy
transmisiones y escribir registros
registros:PutLogEvent
en las transmisiones de registro
creadas.

15 de diciembre de 2021

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Añadir
registros:CreateLogStream,
registros:CreateLogGroupy
registros:PutLogEvent

15 de diciembre de 2021

Esta política ahora otorga
permiso para crear Amazon
CloudWatch registrar grupos y
transmisiones y escribir registros
en las transmisiones de registro
creadas.
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Cambio

Descripción

Fecha

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora concede
Añádase:DescribeDomain,
permiso para obtener detalles
sí:DescribeDomains, RDS:
sobre Amazon OpenSearch
parámetros B descritos y,
Service (OpenSearch dominio
elasticache:DescribeSnapshots
o dominios de servicio) y para
obtener una lista de parámetros
detallada para un grupo de
parámetros de base de datos
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) en
particular. Esta política también
otorga permiso para obtener
información sobre Amazon
ElastiCache Instantáneas.

8 de septiembre de 2021

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Añádase:DescribeDomain,
sí:DescribeDomains, RDS:
parámetros B descritos y,
elasticache:DescribeSnapshots

8 de septiembre de 2021

Esta política ahora concede
permiso para obtener detalles
sobre Amazon OpenSearch
Service (OpenSearch dominio
o dominios de servicio) y para
obtener una lista de parámetros
detallada para un grupo de
parámetros de base de datos
de Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) en
particular. Esta política también
otorga permiso para obtener
información sobre Amazon
ElastiCache Instantáneas.

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora otorga
28 de julio de 2021
Añadir
permiso para enumerar las
registros:ListTagsLogGroup,
etiquetas de un grupo de
afirma:ListTagsForResource,
registros, enumerar las etiquetas
afirma:ListStateMachines,
de una máquina de estados y
afirma:DescribeStateMachiney
enumerar todas las máquinas
permisos adicionales
de estados. Esta política ahora
paraAWSTipos de recurso de
concede permiso para obtener
detalles sobre una máquina de
estados. Esta política ahora
también admite permisos
adicionales para Amazon EC2
Systems Manager (SSM),
Amazon Elastic Container
Registry, Amazon FSx, Amazon
Kinesis Data Firehose, Amazon
Managed Managed Streaming for
Apache Kafka (Amazon MSK),
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS), Amazon
Route 53, Amazon SageMaker,
Amazon Simple NotificationAWS
Database Migration Service,AWS
Global Accelerator, yAWS
Storage Gateway.
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Cambio

Descripción

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Añadir
registros:ListTagsLogGroup,
afirma:ListTagsForResource,
afirma:ListStateMachines,
afirma:DescribeStateMachiney
permisos adicionales
paraAWSTipos de recurso de

Esta política ahora otorga
28 de julio de 2021
permiso para enumerar las
etiquetas de un grupo de
registros, enumerar las etiquetas
de una máquina de estados y
enumerar todas las máquinas
de estados. Esta política ahora
concede permiso para obtener
detalles sobre una máquina de
estados. Esta política ahora
también admite permisos
adicionales para Amazon EC2
Systems Manager (SSM),
Amazon Elastic Container
Registry, Amazon FSx, Amazon
Kinesis Data Firehose, Amazon
Managed Managed Streaming for
Apache Kafka (Amazon MSK),
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS), Amazon
Route 53, Amazon SageMaker,
Amazon Simple NotificationAWS
Database Migration Service,AWS
Global Accelerator, yAWS
Storage Gateway.

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora concede
Añadir
permiso para ver los
ssm:DescribeDocumentPermission permisos deAWS Systems
y permisos adicionales
Managerdocumentos e
paraAWSTipos de recurso de
información acerca de IAM
Access Analyzer. Esta política
ahora admite másAWStipos de
recursos para Amazon Kinesis,
Amazon ElastiCache, Amazon
EMR,AWS Network Firewall,
Amazon Route 53 y Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS). Estos cambios
de permiso permitenAWS
Configpara invocar las API de
solo lectura necesarias para
admitir estos tipos de recursos.
Esta política ahora también
admite el filtrado de las funciones
de Lambda @Edge paralambdainside-vpc AWS Configregla
gestionada.
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Cambio

Descripción

Fecha

AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Añadir
ssm:DescribeDocumentPermission
y permisos adicionales
paraAWSTipos de recurso de

Esta política ahora concede
permiso para ver los
permisos deAWS Systems
Managerdocumentos e
información acerca de IAM
Access Analyzer. Esta política
ahora admite másAWStipos de
recursos para Amazon Kinesis,
Amazon ElastiCache, Amazon
EMR,AWS Network Firewall,
Amazon Route 53 y Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS). Estos cambios
de permiso permitenAWS
Configpara invocar las API de
solo lectura necesarias para
admitir estos tipos de recursos.
Esta política ahora también
admite el filtrado de las funciones
de Lambda @Edge paralambdainside-vpc AWS Configregla
gestionada.

8 de junio de 2021

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora otorga
10 de mayo de 2021
Agregue APIGateway:
permisos que permitenAWS
obtenga permiso para
Configpara realizar llamadas
realizar llamadas GET de
GET de solo lectura a API
solo lectura a API Gateway
Gateway para admitir unAWS
y s3:GetAccessPointPolicy
ConfigRegla de API Gateway.
permiso y
La política también agrega
s3:GetAccessPointPolicyStatuspermiso
permisos que permitenAWS
para invocar API de solo lectura
Configpara invocar las API
de Amazon S3
de solo lectura de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3), necesarias para admitir la
nuevaAWS::S3::AccessPointtipo
de recurso.
AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Agregue APIGateway:
obtenga permiso para
realizar llamadas GET de
solo lectura a API Gateway y
s3:GetAccessPointPolicypermiso
y s3:GetAccessPointPolicyStatus
permiso para invocar API de solo
lectura de Amazon S3

Esta política ahora otorga
10 de mayo de 2021
permisos que permitenAWS
Configpara realizar llamadas
GET de solo lectura a API
Gateway para admitir unAWS
Configpara API Gateway.
La política también agrega
permisos que permitenAWS
Configpara invocar las API
de solo lectura de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3), necesarias para admitir la
nuevaAWS::S3::AccessPointtipo
de recurso.
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Cambio

Descripción

Fecha

AWSConfigServiceRolePolicy (p. 8890)—
Esta política ahora concede
1 de abril de 2021
Añadir ssm:ListDocuments
permiso para obtener
permiso y permisos adicionales
información sobreAWS
paraAWSTipos de recurso de
Systems Managerdocumentos
especificados. Esta política ahora
también admite másAWSTipos
de recurso paraAWS Backup,
Amazon Elastic File System
ElastiCache, Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3), Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2),
Amazon Kinesis, Amazon
SageMaker,AWS Database
Migration Service, y Amazon
Route 53. Estos cambios
de permiso permitenAWS
Configpara invocar las API de
solo lectura necesarias para
admitir estos tipos de recursos.
AWS_ConfigRole (p. 8902)—
Añadir ssm:ListDocuments
permiso y permisos adicionales
paraAWSTipos de recurso de

Esta política ahora concede
1 de abril de 2021
permiso para obtener
información sobreAWS
Systems Managerdocumentos
especificados. Esta política ahora
también admite másAWSTipos
de recurso paraAWS Backup,
Amazon Elastic File System
ElastiCache, Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3), Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2),
Amazon Kinesis, Amazon
SageMaker,AWS Database
Migration Service, y Amazon
Route 53. Estos cambios
de permiso permitenAWS
Configpara invocar las API de
solo lectura necesarias para
admitir estos tipos de recursos.

AWSConfigRoleestá obsoleta

AWSConfigRoleestá obsoleta.
La política de reemplazo
esAWS_ConfigRole.

1 de abril de 2021

AWS Config comenzó el
seguimiento de los cambios.

AWS Config comenzó el
seguimiento de los cambios de
las políticas administradas de
AWS.

1 de abril de 2021
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Registro y monitorización en AWS Config
AWS Config se integra con AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones
hechas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en AWS Config. La monitorización es una parte
importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de AWS Config y sus
soluciones de AWS.
Temas
• Registro de llamadas a la API de AWS Config con AWS CloudTrail (p. 8949)
• Supervisión (p. 8956)

Registro de llamadas a la API de AWS Config con
AWS CloudTrail
CloudTrail captura todas las llamadas a la API paraAWS Configcomo eventos. Las llamadas capturadas
incluyen las llamadas desde la consola de AWS Config y las llamadas desde el código a las operaciones
de la API de AWS Config. Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de
CloudTrail eventos de un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos deAWS Config. Si no configura
un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en CloudTrail Consola deHistorial de
eventos. Uso de la información recopilada por CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó
aAWS Config, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién la realizó, cuándo se realizó y
detalles adicionales.
Para obtener más información CloudTrailconsulteAWS CloudTrailGuía del usuario de.
Temas
• AWS ConfigInformación de en CloudTrail (p. 8949)
• Descripción de las entradas de archivos de registro de AWS Config (p. 8950)
• Ejemplos de archivos de registro (p. 8950)

AWS ConfigInformación de en CloudTrail
CloudTrail está activado en suAWScuenta de al crearla. Cuando se produce actividad enAWS Config,
esa actividad de se registra en un CloudTrail evento junto con otrosAWSEventos de servicio enHistorial
de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más
información, consulteConsulta de eventos con CloudTrail Historial de eventos.
Para mantener un registro continuo de eventos en la cuenta de AWS, incluidos los eventos de AWS
Config, cree un registro de seguimiento. UNAseguimiento depermite CloudTrail para enviar archivos
de registro a un bucket de Amazon S3. De forma predeterminada, cuando se crea un registro de
seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las Regiones de AWS. El registro
de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos
de registro al bucket de Amazon S3 especificado. Además, puede configurar otrosAWSservicios para
analizar y actuar en función de los datos de eventos recopilados en CloudTrail registros. Para obtener más
información, consulte los siguientes enlaces:
• Introducción a la creación de registros de seguimiento
• CloudTrail Servicios e integraciones compatibles con
• Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
• Recepción de CloudTrail Archivos de registro de multirregionesyRecepción de CloudTrailArchivos de
registro de multircuentas
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TodosAWS Configlas operaciones son registradas por CloudTrail y están documentadas en elAWS
ConfigReferencia de la API. Por ejemplo, las llamadas a laDeliverConfigSnapshot,DeleteDeliveryChannel,
yDescribeDeliveryChannelslas operaciones generan entradas en el CloudTrail Archivos de registro
Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de
identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) o
credenciales de usuario raíz.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail .

Descripción de las entradas de archivos de registro de AWS
Config
Un registro de seguimiento es una configuración que permite entregar eventos como archivos de registro al
bucket de Amazon S3 que especifique. CloudTrail los archivos log pueden contener una o varias entradas
de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene información
sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. CloudTrail Los
archivos de registro no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo que estas no
aparecen en ningún orden específico.

Ejemplos de archivos de registro
Para ver ejemplos de CloudTrail entradas de registro, consulte los siguientes temas.
Contenido
• DeleteDeliveryChannel (p. 8950)
• DeliverConfigSnapshot (p. 8951)
• DescribeConfigurationRecorderStatus (p. 8952)
• DescribeConfigurationRecorders (p. 8952)
• DescribeDeliveryChannels (p. 8952)
• GetResourceConfigHistory (p. 8953)
• PutConfigurationRecorder (p. 8954)
• PutDeliveryChannel (p. 8954)
• StartConfigurationRecorder (p. 8955)
• StopConfigurationRecorder (p. 8955)

DeleteDeliveryChannel
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroDeleteDeliveryChannelOperación.
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
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"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"

}

},
"eventTime": "2014-12-11T18:32:57Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteDeliveryChannel",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.24.34.0",
"userAgent": "aws-internal/3",
"requestParameters": {
"deliveryChannelName": "default"
},
"responseElements": null,
"requestID": "207d695a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "5dcff7a9-e414-411a-a43e-88d122a0ad4a",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

DeliverConfigSnapshot
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroDeliverConfigSnapshotOperación.
{

}

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe",
"accountId": "111111111111",
"userName": "JaneDoe"
}
}
},
"eventTime": "2014-12-11T00:58:53Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "DeliverConfigSnapshot",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.24.34.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"deliveryChannelName": "default"
},
"responseElements": {
"configSnapshotId": "58d50f10-212d-4fa4-842e-97c614da67ce"
},
"requestID": "e0248561-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2",
"eventID": "3e88076c-eae1-4aa6-8990-86fe52aedbd8",
"eventType": "AwsApiCall",
recipientAccountId": "111111111111"
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DescribeConfigurationRecorderStatus
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de
registroDescribeConfigurationRecorderStatusOperación.
{

}

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-12-11T18:35:44Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeConfigurationRecorderStatus",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "8442f25d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "a675b36b-455f-4e18-a4bc-d3e01749d3f1",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

DescribeConfigurationRecorders
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de
registroDescribeConfigurationRecordersOperación.
{

}

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-12-11T18:34:52Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeConfigurationRecorders",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "6566b55c-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "6259a9ad-889e-423b-beeb-6e1eec84a8b5",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

DescribeDeliveryChannels
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroDescribeDeliveryChannelsOperación.

8952

AWS Config Guía para desarrolladores
Registro de AWS Config

{

}

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-12-11T18:35:02Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeDeliveryChannels",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "6b6aee3f-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "3e15ebc5-bf39-4d2a-8b64-9392807985f1",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

GetResourceConfigHistory
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroGetResourceConfigHistoryOperación.
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe",
"accountId": "111111111111",
"userName": "JaneDoe"
}
}
},
"eventTime": "2014-12-11T00:58:42Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "GetResourceConfigHistory",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "10.24.34.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"resourceId": "vpc-a12bc345",
"resourceType": "AWS::EC2::VPC",
"limit": 0,
"laterTime": "Dec 11, 2014 12:58:42 AM",
"earlierTime": "Dec 10, 2014 4:58:42 PM"
},
"responseElements": null,
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"requestID": "d9f3490d-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2",
"eventID": "ba9c1766-d28f-40e3-b4c6-3ffb87dd6166",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

PutConfigurationRecorder
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroPutConfigurationRecorderOperación.
{

}

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-12-11T18:35:23Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "PutConfigurationRecorder",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"configurationRecorder": {
"name": "default",
"roleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/config-role-pdx"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "779f7917-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "c91f3daa-96e8-44ee-8ddd-146ac06565a7",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

PutDeliveryChannel
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroPutDeliveryChannelOperación.
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-12-11T18:33:08Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "PutDeliveryChannel",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"deliveryChannel": {
"name": "default",
"s3BucketName": "config-api-test-pdx",
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}

}

"snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:222222222222:config-api-test-pdx"

},
"responseElements": null,
"requestID": "268b8d4d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "b2db05f1-1c73-4e52-b238-db69c04e8dd4",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

StartConfigurationRecorder
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroStartConfigurationRecorderOperación.
{

}

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-12-11T18:35:34Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "StartConfigurationRecorder",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"configurationRecorderName": "default"
},
"responseElements": null,
"requestID": "7e03fa6a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "55a5507f-f306-4896-afe3-196dc078a88d",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

StopConfigurationRecorder
A continuación se muestra un ejemplo CloudTrail archivo de registroStopConfigurationRecorderOperación.
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
"accountId": "222222222222",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-12-11T18:35:13Z",
"eventSource": "config.amazonaws.com",
"eventName": "StopConfigurationRecorder",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
"configurationRecorderName": "default"
},
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}

"responseElements": null,
"requestID": "716deea3-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
"eventID": "6225a85d-1e49-41e9-bf43-3cfc5549e560",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "222222222222"

Supervisión
Puedes usar otrosAWSservicios de monitoreoAWS ConfigRecursos.
• Puede utilizar Amazon Simple Notification Service (SNS) para enviarle notificaciones cada vez que
admitaAWSel recurso se crea, actualiza o modifica de otro modo como resultado de la actividad de la
API del usuario.
• Puedes usar Amazon CloudWatch Eventos para detectar y reaccionar cambios en el estado deAWS
Configeventos.
Temas
• MonitorizaciónAWSCambios de recursos con Amazon SQS (p. 8956)
• MonitorizaciónAWS Configcon Amazon EventBridge (p. 8957)

MonitorizaciónAWSCambios de recursos con Amazon SQS
AWS Configutiliza Amazon Simple Notification Service (SNS) para enviarle notificaciones cada vez que
admitaAWSel recurso se crea, actualiza o modifica de otro modo como resultado de la actividad de la API
del usuario. Sin embargo, es posible que solo le interesen determinados cambios en la configuración de
los recursos. Por ejemplo, puede considerar fundamental saber cuándo alguien modifica la configuración
de un grupo de seguridad, pero no es necesario saberlo cada vez que se produce un cambio en las
etiquetas de sus instancias de Amazon EC2. O es posible que desee escribir un programa que realice
acciones específicas cuando se actualizan recursos concretos. Por ejemplo, puede que desee iniciar un
flujo de trabajo determinado cuando cambie la configuración de un grupo de seguridad. Si desea consumir
mediante programación los datos deAWS Configde estas u otras formas, utilice una cola de Amazon
Simple Queue Service como punto de enlace de notificación para Amazon SNS.

Note
Las notificaciones también pueden provenir de Amazon SNS en forma de correo electrónico,
mensaje del servicio de mensajes cortos (SMS) a teléfonos móviles y teléfonos inteligentes
con SMS, un mensaje de notificación a una aplicación en un dispositivo móvil o un mensaje de
notificación a uno o más terminales HTTP o HTTPS.
Puede tener una única cola de SQS para suscribirse a varios temas, tanto si dispone de un tema por
región como un tema por cada cuenta y región. Debe suscribir la cola al tema de SNS que desee. (Puede
suscribir varias colas a un tema de SNS). Para obtener más información, consulteEnvío de mensajes de
Amazon SNS a colas de Amazon SQS.

Permisos para Amazon SQS
Para usar Amazon SQS conAWS Config, debe configurar una política que otorgue permisos a su cuenta
para realizar todas las acciones permitidas en una cola de SQS. La siguiente política de ejemplo concede
al número de cuenta 111122223333 y al número de cuenta 444455556666 permiso para enviar mensajes
sobre cada cambio de configuración a la cola arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "Queue1_Policy_UUID",
"Statement":
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{

}

}

"Sid":"Queue1_SendMessage",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": ["111122223333","444455556666"]
},
"Action": "sqs:SendMessage",
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1"

También debe crear una política que conceda permisos de conexión entre un tema de SNS y la cola SQS
que se suscribe a ese tema. El siguiente es un ejemplo de política que permite que el tema de SNS con el
nombre de recurso de Amazon (ARN) arn:aws:sns:us-east- 2:111122223333:test-topic realice cualquier
acción de la cola denominada arn:aws:sqs:us-east- 2:111122223333:test-topic-queue.

Note
La cuenta para el tema de SNS y la cola de SQS deben estar en la misma región.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Id": "SNStoSQS",
"Statement":
{
"Sid":"rule1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sns.amazonaws.com"
},
"Action": "SQS:SendMessage",
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:test-topic-queue",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-2:111122223333:test-topic"
}
}
}

Cada política puede incluir instrucciones que abarquen una sola cola, no varias. Para obtener información
sobre otras restricciones en las políticas de Amazon SQS, consulteInformación especial sobre las políticas
de Amazon SQS.

MonitorizaciónAWS Configcon Amazon EventBridge
Amazon EventBridge proporciona una secuencia de eventos de sistema casi en tiempo real que describen
cambios enAWSRecursos. Usar Amazon EventBridge para detectar cambios en el estado deAWS
Configeventos.
Tiene la opción de crear una regla que se ejecute siempre que haya una transición de estado o cuando
haya una transición a uno o varios estados de interés. Luego, en función de las reglas que crees, Amazon
EventBridge invocará una o varias acciones de destino cuando un evento coincida con los valores que
especificó en una regla. Dependiendo del tipo de evento, es posible que desee enviar notificaciones,
capturar información sobre el evento, tomar medidas correctivas, iniciar eventos o adoptar otras acciones.
No obstante, antes de crear reglas de eventos para AWS Config, debe hacer lo siguiente:
• Familiarizarse con los eventos, las reglas y los objetivos de EventBridge. Para obtener más información,
consulteQué es Amazon EventBridge?
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• Para obtener más información acerca de cómo empezar a usar EventBridge y establezca reglas,
consulteIntroducción a Amazon EventBridge.
• Crear el destino o los destinos que se utilizarán en las reglas de eventos.
Temas
• Amazon EventBridge formato deAWS Config (p. 8958)
• Creación de Amazon EventBridge RuleAWS Config (p. 8958)

Amazon EventBridge formato deAWS Config
La EventBridge eventoparaAWS Configtiene el siguiente formato:

{

}

"version": "0",
"id": "cd4d811e-ab12-322b-8255-872ce65b1bc8",
"detail-type": "event type",
"source": "aws.config",
"account": "111122223333",
"time": "2018-03-22T00:38:11Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
resources
],
"detail": {
specific message type
}

Creación de Amazon EventBridge RuleAWS Config
Siga estos pasos para crear un EventBridge regla que se activa en función de un evento emitido porAWS
Config. Los eventos se emiten en la medida de lo posible.
1. En el panel de navegación, seleccione Rules.
2. Elija Create rule.
3. Escriba un nombre y una descripción de la regla.
Una regla no puede tener el mismo nombre que otra regla de la misma región y del mismo bus de
eventos.
4. En Define pattern (Definir patrón), elija Event pattern (Patrón de evento).
5. ElegirPatrón predefinido por servicio
6. En Service provider (Proveedor de servicios), elija AWS.
7. ParaNombre de servicio, eligeConfig.
8. En Event Type (Tipo de evento), elija el tipo de evento que activará la regla:
• ElegirTodos los eventospara crear una regla que se aplique a todosAWSServicios de. Si elige esta
opción, no puede elegir tipos de mensajes, nombres de reglas, tipos de recursos ni ID de recurso
específicos.
• ElegirAWSAPI Click vía API CloudTrailpara basar las reglas en las llamadas a la API realizadas a este
servicio. Para obtener más información acerca de la creación de este tipo de regla, consulteTutorial:
Crea un Amazon EventBridge RuleAWS CloudTrailllamadas de la API.
• Elija Config Configuration Item Change (Config: Cambio de un elemento de configuración) para recibir
notificaciones cuando cambie un recurso de su cuenta.
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Como se describe en estos artículos de soporte, puede usar EventBridge para recibir notificaciones
personalizadas por correo electrónico cuando se crea o elimina un recurso,¿Cómo puedo recibir
notificaciones personalizadas por correo electrónico cuando se crea un recurso en miAWScuenta
usandoAWS Configservice?y¿Cómo puedo recibir notificaciones personalizadas por correo
electrónico cuando se elimina un recurso de miAWScuenta usandoAWS Configservice?.
• Elija Config Rules Compliance Change (Config: Cambio en la conformidad de las reglas) para obtener
notificaciones cuando se produzca un error en una comprobación de conformidad de sus reglas.
Como se describe en este artículo de soporte, puede utilizar EventBridge para recibir notificaciones
personalizadas por correo electrónico cuando un recurso no cumple con los requisitos,¿Cómo puedo
recibir notificaciones cuando unAWSel recurso no cumple con los requisitosAWS Config?.
• Elija Config Rules Re-evaluation Status (Config: Estado de reevaluación de reglas) para obtener
notificaciones de estado de reevaluación.
• Elija Config Configuration Snapshot Delivery Status (Config: Estado de entrega de instantáneas de
configuración) para obtener notificaciones de estado de entrega de instantáneas de configuración.
• Elija Config Configuration History Delivery Status (Config: Estado de entrega del historial de
configuración) para obtener notificaciones de estado de entrega del historial de configuración.
9. Elija Any message type (Cualquier tipo de mensaje) para recibir notificaciones de cualquier tipo.
Elija Specific message type(s) (Tipos de mensajes específicos) para recibir los siguientes tipos de
notificaciones:
• Si eligeConfigurationItemChangeNotification, recibes mensajes cuandoAWS Configproporciona
correctamente la instantánea de configuración a un bucket de Amazon S3.
• Si eligeComplianceChangeNotification, recibe mensajes cuando el tipo de cumplimiento de un recurso
queAWS Configevalúa ha cambiado.
• Si eligeConfigRulesEvaluationStarted, recibes mensajes cuandoAWS Configcomienza a evaluar la
regla en función de los recursos especificados.
• Si eligeConfigurationSnapshotDeliveryCompleted, recibes mensajes cuandoAWS Configproporciona
correctamente la instantánea de configuración a un bucket de Amazon S3.
• Si eligeConfigurationSnapshotDeliveryFailed, recibes mensajes cuandoAWS Configno proporciona la
instantánea de configuración a un bucket de Amazon S3.
• Si eligeConfigurationSnapshotDeliveryStarted, recibes mensajes cuandoAWS Configcomienza a
enviar la instantánea de configuración a un bucket de Amazon S3.
• Si eligeConfigurationHistoryDeliveryCompleted, recibes mensajes cuandoAWS Configproporciona
correctamente el historial de configuración a un bucket de Amazon S3.
10.Si ha elegido un tipo de evento específico de laTipo de eventolista desplegable, eligeCualquier tipo de
recursopara crear una regla que se aplique a todosAWS Configtipos de recursos admitidos.
O elija Specific resource type(s) (Tipos de recursos específicos) y, a continuación, escriba el tipo de
recurso admitido por AWS Config (por ejemplo, AWS::EC2::Instance).
11.Si ha elegido un tipo de evento específico de laTipo de eventolista desplegable, eligeCualquier ID de
recursopara incluir cualquierAWS ConfigID de recurso admitido.
O elija Specific resource ID(s) (ID de recursos específicos) y, a continuación, escriba el ID de recurso
admitido por AWS Config (por ejemplo, i-04606de676e635647).
12.Si ha elegido un tipo de evento específico de laTipo de eventolista desplegable, eligeCualquier nombre
de reglapara incluir cualquierAWS Configregla admitida.
O elija Specific rule name(s) (Nombres de reglas específicas) y, a continuación, escriba la regla admitida
por AWS Config (por ejemplo, required-tags).
13.En Select event bus (Seleccionar bus de eventos), elija el bus de eventos que desea asociar a esta
regla. Si desea que esta regla coincida con eventos procedentes de su cuenta, seleccione AWSbus de
eventos predeterminado. Cuando un servicio de AWS en su cuenta emite un evento, siempre va al bus
de eventos predeterminado de su cuenta.
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14.ParaSeleccione los objetivos, elija el tipo de destino que haya preparado para utilizar con esta regla y
luego configure las opciones adicionales que requiera dicho tipo.
15.Los campos que se muestran varían según el servicio que elija. Introduzca la información específica de
este tipo de objetivo según sea necesario.
16.Para muchos tipos de objetivos, EventBridge necesita permisos para enviar eventos al destino. En estos
casos, EventBridge puede crear el rol de IAM necesario para que se ejecute la regla.
• Para crear un rol de IAM automáticamente, elija Create a new role for this specific resource (Crear un
nuevo rol para este recurso específico).
• Para utilizar un rol de IAM que haya creado antes, elija Use existing role (Usar rol existente).
17.En Retry policy and dead-letter queue (Política de reintentos y cola de mensajes fallidos), debajo de
Retry policy (Política de reintentos):
• En Maximum age of event (Antigüedad máxima del evento), ingrese un valor entre un minuto (00:01) y
24 horas (24:00).
• En Retry attempts (Cantidad de reintentos), ingrese un número entre 0 y 185.
18.ParaCola de mensajes fallidos, elija si desea utilizar una cola de Amazon SQS estándar como cola
de mensajes fallidos. EventBridge envía eventos que coincidan con esta regla a la cola de mensajes
fallidos si no se entregan correctamente al destino. Haga una de las siguientes acciones:
• Elija None (Ninguno) para no usar una cola de mensajes fallidos.
• ElegirSeleccione una cola de Amazon SQS en la cola actualAWScuenta para usar como cola de
mensajes fallidosy, a continuación, seleccione la cola que desea usar en la lista desplegable.
• ElegirSeleccione una cola de Amazon SQS en otraAWScuenta como cola de mensajes fallidosy,
a continuación, introduzca el ARN de la cola que desee utilizar. Debe adjuntar una política basada
en recursos a la cola que conceda EventBridge permiso para enviarle mensajes. Para obtener más
información, consultePolítica de reintentos de eventos y uso de colas de mensajes fallidos.
19.(Opcional) Elija Add target (Añadir destino) para añadir otro destino para esta regla.
20.(Opcional) Introduzca una o varias etiquetas para la regla. Para obtener más información,
consulteAmazon EventBridge etiquetas.
21.Revise la configuración de las reglas para asegurarse de que se ajusta a los requisitos de
monitorización de eventos.
22.ElegirCrearpara confirmar tu selección.

UtilizaciónAWS Configcon la interfaz Amazon VPC
Endpoints
Si utiliza Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para alojar sus recursos de AWS, puede establecer
una conexión entre su VPC y AWS Config. Puede utilizar esta conexión para comunicarse con AWS Config
desde su VPC sin pasar por la Internet pública.
Amazon VPC es un servicio de AWS que puede utilizar para lanzar recursos de AWS en una red virtual
que usted defina. Con una VPC, puede controlar la configuración de la red, como el rango de direcciones
IP, las subredes, las tablas de ruteo y las gateways de red. Interfaz: los puntos de enlace de VPC cuentan
conAWS PrivateLink, unAWStecnología que permite la comunicación privada entreAWSservicios que
utilizan una elastic network interface con direcciones IP privadas. Para conectar su VPC a AWS Config,
debe definir un punto de enlace de la VPC de tipo interfaz para AWS Config. Este tipo de punto de enlace
le permite conectar la VPC a los servicios de AWS. El punto de enlace ofrece conectividad escalable de
confianza con AWS Config sin necesidad de utilizar una gateway de Internet, una instancia de conversión
de las direcciones de red (NAT) o una conexión de VPN. Para obtener más información, consulte ¿Qué es
Amazon VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.
Los siguientes pasos son para usuarios de Amazon VPC. Para obtener más información, consulte
Introducción en la Guía del usuario de Amazon VPC.
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Disponibilidad
AWS Config actualmente admite puntos de enlace de la VPC en las regiones siguientes:
• Este de EE. UU. (Ohio)
• EE.UU. Este (Norte de Virginia)
• EE.UU. Oeste (Norte de California)
• US West (Oregon)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Canada (Central)
• Europe (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europe (London)
• Europa (París)
• América del Sur (São Paulo)
• Asia-Pacífico (Hong Kong)
• África (Ciudad del Cabo)
• Europa (Milán)
• Europe (Stockholm)
• Medio Oriente (Baréin)
• AWS GovCloud (EE. UU. Este)
• AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)

Crear un punto de enlace de la VPC para AWS Config
Para comenzar a utilizar AWS Config con su VPC, cree un punto de enlace de la VPC de tipo interfaz para
AWS Config. No es necesario cambiar la configuración de AWS Config. AWS Config llama a otros servicios
de AWS con sus puntos de enlace públicos. Para obtener más información, consulte Creación de un punto
de enlace de interfaz en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Respuesta frente a incidencias en AWS Config
La respuesta frente a incidencias de AWS Config es una responsabilidad de AWS. AWS tiene una política
y un programa formales y documentados que rigen la respuesta frente a incidencias.
Los problemas operativos de AWS con gran alcance se publican en el panel de estado del servicio de
AWS. Los problemas operativos también se publican en las cuentas individuales a través del Personal
Health Dashboard.

Validación de la conformidad para AWS Config
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de AWS Config como parte de varios programas
de conformidad de AWS. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.
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Para saber si otros Servicios de AWS están incluidos en el ámbito de programas de conformidad
específicos, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad. Para obtener
información general, consulte Programas de conformidad de AWS.
Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la
sensibilidad de los datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y la legislación y los reglamentos
correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: en estas guías de implementación, se analizan
consideraciones de arquitectura y se proporcionan los pasos para implementar entornos de base de
referencia en AWS que se centren en la seguridad y la conformidad.
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitectura para la
seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services): en este documento técnico, se
describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones aptas para HIPAA.

Note
No todos los Servicios de AWS son aptos para HIPAA. Para obtener más información, consulte
la Referencia de servicios aptos para HIPAA.
• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las
directrices del sector y las normativas.
• AWS Security Hub: este Servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.
• AWS Audit Manager: este servicio de Servicio de AWS lo ayuda a auditar continuamente el uso de AWS
con el fin de simplificar la forma en que administra el riesgo y la conformidad con las normativas y los
estándares del sector.

Resiliencia en AWS Config
La infraestructura global de AWS se compone de regiones de AWS y zonas de disponibilidad de AWS.
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos
que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de
disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras
tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.
Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.

Seguridad de la infraestructura de AWS Config
Como servicio gestionado,AWS Configestá protegido porAWSprocedimientos de seguridad de red
globales que se describen en laAmazon Web Services: Información general sobre los procesos de
seguridaddocumento técnico.
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Puede utilizar llamadas a la API publicadas en AWS para obtener acceso a AWS Config a través de la
red. Los clientes deben ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior.
Recomendamos TLS 1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con
conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)
o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y
posteriores son compatibles con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Configuración y análisis de vulnerabilidades
Para AWS Config, AWS gestiona las tareas de seguridad básicas como la aplicación de parches en
la base de datos y el sistema operativo (SO) invitado, la configuración del firewall y la recuperación de
desastres.

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
Config
AWS Config proporciona un número de características de seguridad que debe tener en cuenta a la hora
de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas recomendadas
son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es posible que
estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas como
consideraciones útiles en lugar de como normas.
• Aproveche el etiquetado para AWS Config, lo que facilita la administración, búsqueda y filtrado de
recursos.
• Confirme que sus canales de entrega se han configurado correctamente y, una vez confirmado, verifique
que AWS Config graba correctamente.
Para obtener más información, consulteAWS Configprácticas recomendadasblog.
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Recursos de AWS Config
Los recursos relacionados siguientes pueden serle de ayuda cuando trabaje con este servicio.
• AWS Config: página web principal con información sobre AWS Config.
• Precios de AWS Config
• Preguntas frecuentes técnicas de http://aws.amazon.com/config/faq/
• AWS ConfigKit de desarrollo de reglas (RDK)— Una herramienta de código abierto que te ayuda a
configurarAWS Config, cree reglas y, a continuación, pruébelas con una variedad deAWStipos de
recurso.
• Socios— Enlaces a productos asociados que están totalmente integrados conAWS Configpara
ayudarlo a visualizar, monitorear y administrar los datos de su flujo de configuración, instantáneas de
configuración o historial de configuración.
• Clases y talleres: enlaces a cursos basados en roles y especializados, además de laboratorios
autoguiados para ayudarlo a desarrollar sus conocimientos sobre AWS y obtener experiencia práctica.
• Herramientas para desarrolladores de AWS: enlaces a herramientas para desarrolladores, SDK,
conjuntos de herramientas de IDE y herramientas de línea de comandos para desarrollar y administrar
aplicaciones de AWS.
• Documentos técnicos de AWS: enlaces a una lista completa de documentos técnicos de AWS que tratan
una gran variedad de temas técnicos, como arquitecturas, seguridad y economía de la nube, escritos por
arquitectos de soluciones de AWS o expertos técnicos.
• AWS Support Centro: el centro para crear y administrar los casos de AWS Support. También incluye
enlaces a otros recursos útiles como foros, preguntas técnicas frecuentes, estado de los servicios y AWS
Trusted Advisor.
• AWS Support: página web principal con información sobreAWS Support, un one-on-one, un canal de
soporte de respuesta rápida que le ayudará a crear y ejecutar aplicaciones en la nube.
• Contáctenos: un punto central de contacto para las consultas relacionadas con la facturación, cuentas,
eventos, abuso y demás problemas relacionados con AWS.
• Términos del sitio de AWS: información detallada acerca de nuestros derechos de autor y marca
comercial, su cuenta, licencia y acceso al sitio, entre otros temas.

AWS Kits de desarrollo de software para AWS
Config
Un kit de desarrollo de software (SDK) de AWS facilita la creación de aplicaciones que obtienen acceso
a servicios de infraestructura de AWS rentables, escalables y de confianza. Con los SDK de AWS, puede
ponerse en marcha en cuestión de minutos con un único paquete descargable que incluye la biblioteca,
ejemplos de código y documentación de referencia. En la siguiente tabla, se muestran los SDK y las
bibliotecas de terceros disponibles que puede utilizar para obtener acceso a AWS Config mediante
programación.
Tipo de acceso

Descripción

SDK de AWS

AWS ofrece los siguientes SDK:
• Documentación del SDK para C++ de AWS
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Tipo de acceso

Descripción
• Documentación de AWS Mobile SDK for iOS
•
•
•
•
•

Documentación del SDK para Go de AWS
Documentación de AWS SDK for Java
AWSSDK para JavaScript Documentación
Documentación de AWS SDK for .NET
Documentación de AWS SDK for PHP

• Documentación de AWS SDK for Python (Boto)
• Documentación de AWS SDK for Ruby
Bibliotecas de terceros

Los desarrolladores de la comunidad de desarrolladores de AWS también
proporcionan sus propias bibliotecas, que puede encontrar en los siguientes
centros de desarrolladores de AWS:
• Centro de desarrolladores de Java de AWS
• Centro de desarrolladores de AWS JavaScript
• Centro de desarrolladores de PHP de AWS
• Centro de desarrolladores de Python de AWS
• Centro de desarrolladores de Ruby de AWS
• Centro de desarrolladores de Windows y .NET de AWS
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Preguntas frecuentes
Cambios enAWS ConfigRelaciones de recursos
Temas
• ¿Cuál es el nuevo cambio en elAWS Config¿Relaciones de recursos? (p. 8966)
• ¿Qué es una relación directa e indirecta con respecto a un recurso? (p. 8966)
• ¿Cuál es el beneficio de este cambio paraAWS ConfigSubscribers? (p. 8966)
• ¿Qué relaciones de recursos se van a eliminar? (p. 8967)
• Aplicación de lasAWS Config¿Las reglas gestionadas están afectadas (p. 8967)
• ¿Cuál es el impacto exacto de la personalización?AWS Config¿reglas que usan un desencadenador
de configuración para estos tipos de recursos? (p. 8967)
• ¿Debo esperar un retraso en la presentación de los resultados de la evaluación de una regla
gestionada con cambios en la configuración? (p. 8968)
• ¿Cuál es el impacto en los datos históricos? ¿Seguiría mostrando detalles sobre las relaciones
indirectas? (p. 8968)
• ¿Hay algún cambio en la salida generada porGetResourceConfigHistoryAPI? (p. 8968)
• ¿Hay algún cambio en el esquema de recursos de un elemento de configuración? (p. 8968)
• ¿Existen otras alternativas para recuperar relaciones indirectas? (p. 8968)

¿Cuál es el nuevo cambio en elAWS
Config¿Relaciones de recursos?
Para optimizar el número de cambios de recursos registrados,AWS Configpublicará una actualización de
las relaciones modeladas dentro de los elementos de configuración (CI) para siete tipos de recursos de
Amazon EC2. Esta actualización optimizó los modelos de CI para los tipos de recursos de instancia, grupo
de seguridad, interfaz de red, subred, VPC, puerta de enlace de VPN y puerta de enlace de cliente de
Amazon EC2 para registrar las relaciones directas y dejar de lado las relaciones indirectas.

¿Qué es una relación directa e indirecta con respecto
a un recurso?
Una relación directa se define como una relación unidireccional (A->B) entre un recurso (A) y otro recurso
(B) y, por lo general, se deriva de la respuesta de la API Describe del recurso (A). Una relación indirecta,
por otro lado, es una relación queAWS Configdeduce (B->A), para crear una relación bidireccional. Por
ejemplo,Instancia Amazon EC2 -> Security Groupes una relación directa, ya que los grupos de seguridad
se devuelven como parte de la respuesta de la API de descripción para una instancia de Amazon EC2.
PeroGrupo de seguridad -> Amazon EC2la instancia es una relación indirecta, ya que las instancias de
Amazon EC2 no se devuelven al describir un grupo de seguridad de Amazon EC2.

¿Cuál es el beneficio de este cambio paraAWS
ConfigSubscribers?
Al dejar de usar las relaciones indirectas, hay menos elementos de configuración relacionados con los
cambios en las relaciones. Esto podría ayudar a contenerAWS Configcostes, especialmente en el caso
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de cargas de trabajo efímeras, donde hay un gran volumen de cambios de configuración para los tipos de
recursos de Amazon EC2.

¿Qué relaciones de recursos se van a eliminar?
Las siguientes relaciones de recursos quedarán obsoletas.
Tipo de recurso

Relación indirecta con el
tipo de recurso

AWS::EC2::CustomerGateway
AWS::VPN::Connection
AWS::EC2::Instance

AWS::EC2::EIP,
AWS::EC2::RouteTable

AWS::EC2::NetworkInterface
AWS::EC2::EIP,
AWS::EC2::RouteTable
AWS::EC2::SecurityGroup
AWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkInterface
AWS::EC2::Subnet

AWS::EC2::Instance,
AWS::EC2::NetworkACL,
AWS::EC2::NetworkInterface,
AWS::EC2::RouteTable

AWS::EC2::VPNGatewayAWS::EC2::RouteTable,
AWS::EC2::VPNConnection

Aplicación de lasAWS Config¿Las reglas gestionadas
están afectadas
AWS Configlas reglas administradas que se activan en uno de los recursos enumerados anteriormente se
actualizarán mediante elAWS Configequipo. Si no ha definido etiquetas para estas reglas, no es necesario
que haga nada por su parte. Si las etiquetas están definidas, es posible que tenga que actualizar las
etiquetas de las reglas administradas.
En concreto, lasAWS Configregla gestionadaec2-2security-group-attached-to-enii (p. 218)se ve afectado
porque los elementos de configuración que activan esta regla ya no se crearán una vez que las
relaciones indirectas queden obsoletas. Si usa esta regla, elimínela de la evaluación de la configuración
deAWSrecursos y sustituirlos por los nuevosec2-security-group-attached-to-periódicoregla. Laec2-securitygroup-attached-to-periódicoesta regla no se verá afectada por esta obsolescencia, ya que se activa de
forma periódica en lugar de por cambios de configuración.

¿Cuál es el impacto exacto de la personalización?
AWS Config¿reglas que usan un desencadenador de
configuración para estos tipos de recursos?
Si utiliza una regla personalizada que no se activa con los recursos enumerados en la tabla anterior, no
es necesario que realice ninguna otra acción. Si tiene una regla que se activa en uno de los recursos de
la tabla anterior, examine la regla para determinar si el estado de cumplimiento requiere información de
otro recurso cuya relación aparezca en la tabla. El cambio en la relación de recursos hará que se activen
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menos cambios, ya que las relaciones indirectas (enumeradas en la tabla anterior) ya no se rastrearán.
Agregue los recursos relacionados como un desencadenante de configuración adicional o utilice consultas
avanzadas si la información es esencial para la lógica de implementación de la regla.

¿Debo esperar un retraso en la presentación de los
resultados de la evaluación de una regla gestionada
con cambios en la configuración?
Se actualizará cualquier regla gestionada afectada por este cambio. No debería experimentar ningún
retraso a la hora de informar los resultados de la evaluación de una regla gestionada con cambios en la
configuración.

¿Cuál es el impacto en los datos históricos? ¿Seguiría
mostrando detalles sobre las relaciones indirectas?
Las relaciones indirectas estarán disponibles en el historialConfigurationItemsgrabadas antes de
que queden en desuso, pero no estarán disponibles enConfigurationItemsregistrado después de la
obsolescencia.

¿Hay algún cambio en la salida generada
porGetResourceConfigHistoryAPI?
Los modelos utilizados en elGetResourceConfigHistoryLas API no se modifican y no se
producen cambios en los datos devueltos paraConfigurationItemsregistrado antes de la
obsolescencia.ConfigurationItemsregistrados después de la obsolescencia ya no incluyen las
relaciones indirectas en elRelaciones.

¿Hay algún cambio en el esquema de recursos de un
elemento de configuración?
No hay ningún cambio en el esquema de los datos delconfiguracióncampo en el elemento de
configuración. El único cambio es que elrelacionesel campo del elemento de configuración ya no incluirá
las relaciones indirectas especificadas.

¿Existen otras alternativas para recuperar relaciones
indirectas?
Con el lanzamiento de las consultas avanzadas, puede ejecutar consultas en lenguaje de consulta
estructurado (SQL). Por ejemplo, si desea recuperar la lista de instancias de EC2 relacionadas con un
grupo de seguridad, utilice la siguiente consulta:
SELECT
resourceId,
resourceType
WHERE
resourceType ='AWS::EC2::Instance'
AND
relationships.resourceId = 'sg-234213'
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Aquí hay ejemplos de consultas sobre relaciones disponibles: Consultas de ejemplo
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Ejemplos de código de AWS Config
con SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar AWS Config con un kit de desarrollo de software
(SDK) de AWS.
Los ejemplos se dividen en las categorías siguientes:
Acciones
Fragmentos de código que muestran cómo llamar a funciones individuales de servicio.
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de este servicio con un SDK de AWS (p. 66). En este tema también se incluye información
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
Ejemplos de código
• Acciones de AWS Config con SDK de AWS (p. 8970)
• Eliminar unAWS Configregla que usa unAWSSDK DE (p. 8970)
• DescribirAWS Configreglas que utilizan unAWSSDK DE (p. 8971)
• Poner unAWS Configregla que usa unAWSSDK DE (p. 8972)

Acciones de AWS Config con SDK de AWS
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo llevar a cabo acciones individuales de AWS Config con
SDK de AWS. Estos fragmentos llaman a la API de AWS Config y no están diseñados para ejecutarse de
forma aislada. Cada ejemplo incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y ejecución
del código en contexto.
Los ejemplos siguientes incluyen solo las acciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para ver una lista
completa, consulte la Referencia de la API de AWS Config.
Ejemplos
• Eliminar unAWS Configregla que usa unAWSSDK DE (p. 8970)
• DescribirAWS Configreglas que utilizan unAWSSDK DE (p. 8971)
• Poner unAWS Configregla que usa unAWSSDK DE (p. 8972)

Eliminar unAWS Configregla que usa unAWSSDK DE
El siguiente ejemplo de código muestra cómo eliminar un código muestra cómo eliminar unAWS
Configregla.
Python
SDK para Python (Boto3)

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo,
consulte.GitHub.
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class ConfigWrapper:
"""
Encapsulates AWS Config functions.
"""
def __init__(self, config_client):
"""
:param config_client: A Boto3 AWS Config client.
"""
self.config_client = config_client
def delete_config_rule(self, rule_name):
"""
Delete the specified rule.
:param rule_name: The name of the rule to delete.
"""
try:
self.config_client.delete_config_rule(ConfigRuleName=rule_name)
logger.info("Deleted rule %s.", rule_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete rule %s.", rule_name)
raise

• Para obtener información de API, consulte.DeleteConfigRuleenAWSSDK for Python (Boto3)..
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de este servicio con un SDK de AWS (p. 66). En este tema también se incluye información
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

DescribirAWS Configreglas que utilizan unAWSSDK
DE
En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo describir.AWS ConfigReglas.
Python
SDK para Python (Boto3)

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo,
consulte.GitHub.

class ConfigWrapper:
"""
Encapsulates AWS Config functions.
"""
def __init__(self, config_client):
"""
:param config_client: A Boto3 AWS Config client.
"""
self.config_client = config_client
def describe_config_rule(self, rule_name):
"""
Gets data for the specified rule.
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:param rule_name: The name of the rule to retrieve.
:return: The rule data.
"""
try:
response = self.config_client.describe_config_rules(
ConfigRuleNames=[rule_name])
rule = response['ConfigRules']
logger.info("Got data for rule %s.", rule_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get data for rule %s.", rule_name)
raise
else:
return rule

• Para obtener información de API, consulte.DescribeConfigRulesenAWSSDK for Python
(Boto3)..
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de este servicio con un SDK de AWS (p. 66). En este tema también se incluye información
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Poner unAWS Configregla que usa unAWSSDK DE
El siguiente ejemplo de código muestra cómo poner un código muestra cómo poner unAWS Configregla.
Python
SDK para Python (Boto3)

Tip
Para obtener información sobre cómo configurar y ejecutar este ejemplo,
consulte.GitHub.
class ConfigWrapper:
"""
Encapsulates AWS Config functions.
"""
def __init__(self, config_client):
"""
:param config_client: A Boto3 AWS Config client.
"""
self.config_client = config_client
def put_config_rule(self, rule_name):
"""
Sets a configuration rule that prohibits making Amazon S3 buckets publicly
readable.
:param rule_name: The name to give the rule.
"""
try:
self.config_client.put_config_rule(
ConfigRule={
'ConfigRuleName': rule_name,
'Description': 'S3 Public Read Prohibited Bucket Rule',
'Scope': {
'ComplianceResourceTypes': [
'AWS::S3::Bucket',
],
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},
'Source': {
'Owner': 'AWS',
'SourceIdentifier': 'S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED',
},
'InputParameters': '{}',
'ConfigRuleState': 'ACTIVE'

}
)
logger.info("Created configuration rule %s.", rule_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create configuration rule %s.", rule_name)
raise

• Para obtener información de API, consulte.PutConfigRuleenAWSSDK for Python (Boto3)..
Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores del SDK de AWS y ejemplos de código,
consulte Uso de este servicio con un SDK de AWS (p. 66). En este tema también se incluye información
sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.
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Historial de documento
En la siguiente tabla se describen los cambios importantes en la documentación para AWS Config. Para
obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede suscribirse a una fuente
RSS.
• Versión de API: 12/11/2014
• Actualización de documentación más reciente: 6 de octubre de 2022

Cambio

Descripción

Fecha

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los
cambios de configuración de
los nuevos Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon
EC2), Amazon Simple Email
Service (Amazon SES),AWS
AppConfig,AWS Cloud Map,
yAWS DataSyncTipos de
recurso. Para obtener más
información, consulteTipos de
recursos admitidos.

6 de octubre de 2022

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
4 de octubre de 2022
Configpara registrar los
cambios de configuración en
el nuevo Amazon GuardDuty,
Amazon SageMaker,AWS
AppSync,AWS Cloud Map, yAWS
DataSyncTipos de recurso.
Para obtener más información,
consulteTipos de recursos
admitidos.

AWS Configadmite
el nuevo paquete de
conformidad (p. 8974)

Con esta versión,AWS
ConfigactualizacionesPrácticas
operativas recomendadas
para SWIFT CSPpaquete de
conformidad.

4 de octubre de 2022

AWS Configadmite paquetes de
conformidad de (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:

30 de septiembre de 2022

• Mejores prácticas operativas
para el nivel 1 de CMMC 2.0
• Mejores prácticas operativas
para el nivel 2 de CMMC 2.0
Se han actualizado los siguientes
paquetes de conformidad:
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• Prácticas operativas
recomendadas para Amazon
API Gateway
• Prácticas operativas
paraAWSWell-Architected Tool
• Prácticas operativas
recomendadas para el pilar
de seguridad de AWS WellArchitected Framework
• Prácticas operativas
recomendadas para CMMC
Level 1
• Prácticas operativas
recomendadas para CMMC
Level 2
• Prácticas operativas
recomendadas para CMMC
Level 3
• Prácticas operativas
recomendadas para CMMC
Level 4
• Prácticas operativas
recomendadas para CMMC
Level 5
• Prácticas operativas
recomendadas para FFIEC
• Prácticas operativas
recomendadas para FedRAMP
(bajas)
• Prácticas operativas
recomendadas para el aviso
655 de MAS
• Prácticas operativas
recomendadas para NBC
TRMG
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST 800
172
Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

14 de septiembre de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRoleahora,
la política otorga permisos
adicionales paraAWS Glue.
Para obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.

AWS Configadmite
el nuevo paquete de
conformidad (p. 8974)

Con esta versión,AWS
9 de septiembre de 2022
ConfigadmitePrácticas operativas
recomendadas para SWIFT
CSPpaquete de conformidad.
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Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

7 de septiembre de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permisos
adicionales para Amazon
AppFlow, Amazon CloudWatch,
Amazon CloudWatch RUM
CloudWatch Synthetics,
perfiles de clientes de Amazon
Connect, ID de voz de Amazon
Connect, Amazon DevOpsGurú,
Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2), Auto Scaling de
Amazon EC2, Amazon EMR,
Amazon EventBridge, Amazon
EventBridge EsquemaAmazon
FinSpace, Amazon Fraud
Detector GameLift, Amazon
Interactive Video Service
(Amazon IVS), Amazon Kinesis
Data Analytics, EC2 Image
Builder, Amazon Lex, Amazon
Lightsail, Amazon Location
Service, Amazon Lookout for
Equipment, Amazon Lookout
for Metrics, Amazon Lookout
for Vision, Amazon Managed
Blockchain, Amazon MQ,
Amazon Nimble StudioAmazon
Pinpoint, Amazon QuickSight,
controlador de recuperación
de aplicaciones Amazon Route
53,Amazon Route 53 Resolver,
Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), Amazon
SimpleDB, Amazon Simple
Email Service (Amazon SES),
Amazon Timestream,AWS
AppConfig,AWS AppSync,AWS
Auto Scaling,AWS Backup,AWS
Budgets,AWS Cost
Explorer,AWS Cloud9,AWS
Directory Service,AWS
DataSync, AWS Elemental
MediaPackage,AWS Glue,AWS
IoT,AWS IoT Analytics,AWS IoT
Events,AWS IoT SiteWise,AWS
IoT TwinMaker,AWS Lake
Formation,AWS License
Manager,AWS Resilience
Hub,AWS Signer, yAWS
Transfer Family. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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AWS Configadmite paquetes de
conformidad de (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas para Amazon
CloudWatch
• Catálogo de controles de
cumplimiento de las mejores
prácticas operativas para
la computación en nube de
Alemania (C5)
• Prácticas operativas
recomendadas para el IRS
Se han actualizado los siguientes
paquetes de conformidad:
• AWSPaquete de conformidad
con las barandas de control
Tower Detective
• Prácticas operativas paraCISA
CyberLo essential
• Prácticas operativas
recomendadas para ENISA:
Guía de ciberseguridad para
pymes
• Prácticas operativas
recomendadas para la FDA
Título 21 CFR Parte 11
• Prácticas operativas
recomendadas para FedRAMP
(moderadas)
• Prácticas operativas
recomendadas para la
seguridad de HIPAA
• Mejores prácticas operativas
para el marco de privacidad
v1.0 del NIST
• Prácticas operativas
recomendadas para NYDFS
• Mejores prácticas
operativas para el marco de
ciberseguridad del RBI para
UCB
• Prácticas operativas
recomendadas para RBI MDITF
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Introducción aAWS
Configy actualizaciones del
paquete de conformidad
personalizado (p. 8974)

Con esta versión,AWS
25 de agosto de 2022
ConfigactualizacionesIntroducción
aAWS ConfigyConfiguraciónAWS
Configcon la consolapáginas,
introduciendo unConfiguración
de 1 ClickyConfiguración
manualPáginaAWS
Configtambién actualiza
elPaquete de conformidad
personalizadopágina con un
tutorial sobre cómo crear un
archivo YAML de paquete de
conformidad desde cero.

AWS Systems
ManagerIntegración de
documentos (documento
SSM) con paquetes de
conformidad (p. 8974)

Con esta versión, puede
crear una plantilla de paquete
de conformidad con un
documento SSM. Para
obtener más información
sobre los documentos SSM,
consulteAWS Systems
ManagerDocumentación deen
elAWS Systems ManagerGuía
del usuario

24 de agosto de 2022

Se han actualizado las API
siguientes:
• PutConformancePack
• ConformancePackDetail
• Plantillas SMDocumentDetails
Se han actualizado las siguientes
páginas de la guía para
desarrolladores:
• Implementación de un paquete
de conformidad mediante
elAWS ConfigConsola
• Implementación de un paquete
de conformidad mediante
elAWSCommand Line Interface
Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

22 de agosto de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permisos
adicionales para Amazon
Simple Email Service (Amazon
SES),AWS DataSync,
yAWS Cloud Map. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
16 de agosto de 2022
Configpara registrar los cambios
de configuración en los nuevos
Amazon Athena, Amazon
Detective, Amazon SageMaker,
Amazon Route 53,AWS
Database Migration Service(AWS
DMS),AWS Glue,AWS Key
Management Service(AWS
KMS) y los tipos de recurso de
Amazon Simple Email Service
(Amazon SES). Para obtener
más información, consulteTipos
de recursos admitidos.

AWS Configadmite paquetes de
conformidad de (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configactualiza los siguientes
paquetes de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST 1800
25
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST 800
181
• Mejores prácticas operativas
para cargas de trabajo
estándar de ABS CCIG 2.0
• Mejores prácticas operativas
para cargas de trabajo de
materiales ABS CCIG 2.0
• Prácticas operativas
recomendadas para ACSC
Essential 8
• Prácticas operativas
recomendadas para ACEC ISM
• Prácticas operativas
recomendadas para APRA
CPG 234
• Prácticas operativas
recomendadas para
CISAWSFundamentos
Benchmark v1.4 Nivel 1
• Prácticas operativas
recomendadas para
CISAWSFundamentos
Benchmark v1.4 Nivel 2
• Prácticas operativas
recomendadas para BNM RMit
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST
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Puntuación de cumplimiento
de los paquetes de
conformidad (p. 8974)

Con esta versión,AWS
26 de julio de 2022
Configpresenta la puntuación de
cumplimiento de los paquetes de
conformidad, que le proporciona
una visión de alto nivel del
estado de cumplimiento de
sus paquetes de conformidad.
Puede usarlo para identificar,
investigar y comprender el nivel
de cumplimiento de sus paquetes
de conformidad. Una puntuación
de cumplimiento es el porcentaje
del número de combinaciones de
reglas y recursos conformes en
un paquete de conformidad en
comparación con el número total
de combinaciones posibles de
reglas y recursos en el paquete
de conformidad.
Se han actualizado las API
siguientes:
• ListConformancePackComplianceScores
• ConformancePackComplianceScore
Se han actualizado las siguientes
páginas de la guía para
desarrolladores:
• Ver elAWS ConfigSalpicadero
• Visualización de los datos de
cumplimiento en el panel de
control de paquetes
• Gestión de paquetes de
conformidad (API)

Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

25 de julio de 2022
LaConfigConformsServiceRolePolicyla
política ahora otorga permiso
para publicar puntos de
datos de métricas en
Amazon CloudWatch. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

15 de julio de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permisos
adicionales para Amazon Elastic
Container Service (Amazon
ECS), Amazon ElastiCache,
Amazon EventBridge, Amazon
FSx, Amazon Kinesis Data
Analytics, Amazon Location
Service, Amazon Managed
Streaming for Apache Kafka,
Amazon QuickSight, Amazon
Rekognition,AWS RoboMaker,
Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3),AWS Amplify,AWS
AppConfig,AWS AppSync,AWS
Billing Conductor,AWS
DataSync,AWS Firewall
Manager,AWS Glue,AWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)(IAM
Identity Center), EC2 Image
Builder y Elastic Load Balancing.
Para obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en los nuevos
tipos de recursos de Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2). Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

8 de julio de 2022

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los
cambios de configuración
como nuevosAWS Global
AcceleratorTipos de recurso.
Para obtener más información,
consulteTipos recursos
admitidos.

5 de julio de 2022
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:
• autoscaling-launch-template
• ecs-task-definition-logConfiguración de
• ecs-awsvpc-networkingenabled
• nlb-cross-zone-load-habilitado
para el balanceo
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AWS Configadmite paquetes de
conformidad de (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:
• Mejores prácticas operativas
para el perfil de control de
la nube media del Centro
Canadiense de Ciberseguridad
(CCCS)
• Mejores prácticas operativas
para la Ley Gramm Leach
Bliley (GLBA)
• Prácticas operativas
recomendadas para GxP
(anexo 11 de GxP
• Prácticas de seguridad
recomendadas para Amazon
Elastic Kubernetes Service
(Amazon EKS)
• Prácticas de seguridad
recomendadas para Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS)
• Prácticas recomendadas de
seguridad para AWS Lambda
Se han actualizado los siguientes
paquetes de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas para IA y ML
• Prácticas operativas
recomendadas para Amazon
DynamoDB
• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG1
• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG2
• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG3
• Prácticas operativas
recomendadas para la
seguridad de HIPAA
• Mejores prácticas operativas
para el NIST 800-53 rev 5
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST
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AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en el nuevo
Amazon SageMaker Tipos de
recurso. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

29 de junio de 2022

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración de la nueva
Amazon Managed Streaming for
Apache Kafka (Amazon MSK),
Amazon Route 53, Amazon
WorkSpaces,AWS Batch,AWS
Identity and Access Management
Access Analyzer(IAM Access
Analyzer),AWS Database
Migration Service(AWS
DMS),AWS Step Functionsy
tipos de recurso de Elastic Load
Balancing. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

14 de junio de 2022

AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:

13 de junio de 2022

• aurora-last-backup-recoverypunto creado
• dynamodb-last-backuprecovery-punto creado
• ebs-last-backup-recoverypunto creado
• ec2last-backup-recovery-pointcreado
• efs-last-backup-recovery-punto
creado
• fsx-last-backup-recovery-punto
creado
• rds-last-backup-recovery-punto
creado
• s3last-backup-recovery-pointcreado
• storagegateway-last-backuprecovery-punto creado
• virtualmachine-last-backuprecovery-punto creado
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Integración de AWS Config con
AWS Security Hub (p. 8974)

En esta versión, puede
7 de junio de 2022
ver los resultados deAWS
Configevaluaciones de reglas
gestionadas y personalizadas
como hallazgos enAWS Security
Hub. Security Hub transforma las
evaluaciones de las reglas en
hallazgos, que proporcionan más
información sobre los recursos
afectados, como el nombre
del recurso de Amazon (ARN)
y la fecha de creación. Estos
hallazgos se pueden consultar
junto con otros hallazgos de
Security Hub, lo que proporciona
una descripción general completa
de su postura en materia de
seguridad. Para obtener más
información, consulteEnvío de
evaluaciones de reglas a Security
Hub

Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

31 de mayo de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permisos
adicionales para Amazon
Athena, Amazon Detective,
Amazon GuardDuty, Amazon
Macie, Amazon Simple Email
Service (Amazon SES),AWS
Glue,AWS Resource Access
Manager(AWS RAM), yAWS
IAM Identity Center (successor
to AWS Single Sign-On). Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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AWS Configadmite paquetes de
conformidad de (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:

31 de mayo de 2022

• Prácticas de seguridad
recomendadas para Amazon
Elastic Container Service
(Amazon ECS)
• Prácticas de seguridad
recomendadas para Amazon
Elastic File System (Amazon
EFS)
• Prácticas recomendadas
de seguridad para Amazon
CloudFront
• Prácticas recomendadas de
seguridad para AWS Auto
Scaling
• Prácticas recomendadas de
seguridad para AWS Network
Firewall
• Prácticas recomendadas de
seguridad para AWS Secrets
Manager
AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en el nuevo
Amazon SageMaker yAWS
Step FunctionsTipos de
recurso. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

26 de mayo de 2022

AWS Configadmite
el nuevo paquete de
conformidad (p. 8974)

Con esta versión,AWS
ConfigactualizacionesPrácticas
operativas recomendadas para
NERC CIP BCSIpaquete de
conformidad.

20 de mayo de 2022

Componentes de unAWS
ConfigRule (p. 8974)

Con esta versión,AWS
9 de mayo de 2022
ConfigPresentaciónComponentes
de unAWS ConfigRulePágina
La página describe la estructura
de las definiciones de reglas, los
metadatos de las reglas y las
prácticas recomendadas sobre
cómo escribir reglas con Python
mediante elAWS ConfigKit de
desarrollo de reglas (RDK)
yAWS ConfigBiblioteca de kits de
desarrollo de reglas (RDKLib).
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Aumentan los límites de
servicio para los paquetes de
conformidad (p. 8974)

Con esta versión,AWS
ConfigadmiteAWS Configreglas
por cuenta en todos los
paquetes de conformidad de la
organización. Para obtener más
información, consulte Service
Limits.

6 de mayo de 2022

AWS Configadmite paquetes de
conformidad de (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:

29 de abril de 2022

• Prácticas recomendadas
de seguridad para Amazon
OpenSearch Servicio
• Prácticas recomendadas
de seguridad para Amazon
Redshift
• Prácticas recomendadas
de seguridad para AWS
CloudTrail
• Prácticas recomendadas
de seguridad para AWS
CodeBuild
• Prácticas recomendadas de
seguridad para AWS WAF
AWS ConfigActualización de
reglas administradas (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmites3resourcesprotected-by-backup-planregla
gestionada.
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Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

7 de abril de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permisos
adicionales para obtener
información sobre todos o
sobre un especificadoAWS
CloudTrailalmacén de datos
de eventos (EDS), obtenga
información sobre todos o
sobre una especificadaAWS
CloudFormationrecurso,
obtenga una lista de un grupo
de parámetros o un grupo de
subredes del acelerador de
DynamoDB (DAX), obtenga
información sobreAWS Database
Migration Service(AWS DMS)
tareas de replicación para su
cuenta en la región actual a
la que se accede y obtenga
una lista de todas las políticas
de unAWS Organizationsde
un tipo especificado. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:
• alb-desync-mode-check
• autoscaling-capacityrebalancing
• autoscaling-launchconfigrequires-imdsv2
• autoscaling-launch-config-hopLímite
• autoscaling-multiple-instancetypes
• clb-desync-mode-check
• ecs-container-insights-enabled
• ecs-fargate-latest-platformversión
• netfw-policy-default-actionpaquetes de fragmentos
• netfw-policy-default-actionpaquetes completos
• netfw-policy-rule-groupasociado
• redshift-audit-logging-enabled
• s3lifecycle-policy-check
• waf-regional-rule-not-vacío
• waf-regional-rulegroup-notvacío
• waf-regional-webacl-not-vacío
• vpc-peering-dns-resolutionverificaciones
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AWS ConfigReglas de la política
personalizada (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configte permite crearAWS
ConfigReglas de política
personalizada con base enAWS
CloudFormationHabilitar
(guardia). Guard es un valor
policy-as-code lenguaje que
le permite escribir políticas
que sean aplicadas porAWS
Configsin necesidad de
crear funciones de Lambda
para gestionar las reglas
personalizadas. Las reglas
escritas mediante la política
de Guard se pueden crear a
partir delAWS Configconsola o
mediante elAWS ConfigAPI de
reglas.

4 de abril de 2022

Se han actualizado las siguientes
páginas de la guía para
desarrolladores:
• AWS ConfigReglas
personalizadas
• CreaciónAWS ConfigReglas
personalizadas con Guard
Se han actualizado las API
siguientes:
• Fuente
• CustomPolicyDetails
• ConfigRuleEvaluationStatus
• GetCustomRulePolicy
• GetOrganizationCustomRulePolicy
• OrganizationCustomPolicyRuleMetadata

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los
cambios de configuración
del nuevo Amazon EMR
SecurityConfiguration tipo de
recurso. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

31 de marzo de 2022

AWS ConfigActualización de
reglas administradas (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmitevirtualmachineresources-protected-by-plan de
respaldoregla gestionada.

29 de marzo de 2022
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AWS ConfigIntegración
con Amazon CloudWatch
Métricas (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configahora admite el
seguimiento de susAWS
Configmétricas de uso y éxito
con Amazon CloudWatch
en elAWS ConfigPágina del
panel. CloudWatch metrics es
un servicio de monitoreo que
proporciona datos sobre el
rendimiento de sus sistemas,
incluida la capacidad de
buscar, graficar y generar
alarmas a partir de métricas
sobreAWSrecursos. Desde
lasAWS ConfigPanel de control,
puedes ver qué tráfico está
impulsando tuAWS Configuso y
métricas clave de los errores que
se han producido en su flujo de
trabajo.

29 de marzo de 2022

Se actualiza la página siguiente:
• Ver elAWS ConfigSalpicadero
AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
24 de marzo de 2022
Configpara registrar los cambios
de configuración en el nuevo
Amazon GuardDuty Tipo de
recurso de detector. Para obtener
más información, consulteTipos
recursos admitidos.
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:
• clb-multiple-az
• cloudfront-no-deprecated-sslProtocolos
• cloudfront-traffic-to-originCifrado
• cloudwatch-alarm-actionenabled-verificaciones
• ec2no-amazon-key-pair
• ec2paravirtual-instance-check
• ec2token-hop-limit-check
• ec2transit-gateway-auto-vpcadjuntar-deshabilitado
• ecr-private-lifecycle-policyconfiguración
• efs-access-point-enforcedirectorio raíz
• efs-access-point-enforceidentidad de usuario
• elbv2-múltiple-az
• kinesis-stream-encrypted
• redshift-default-db-nameverificaciones
• s3event-notifications-enabled
• sns-topic-message-deliverynotificación habilitada
• waf-global-rulegroup-not-vacío
• waf-global-rule-not-vacío
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AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configactualiza los siguientes
paquetes de conformidad:

16 de marzo de 2022

• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG1
• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG2
• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG3
• Prácticas operativas
recomendadas para el pilar
de seguridad de AWS WellArchitected Framework
• Mejores prácticas operativas
para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) Low
• Mejores prácticas operativas
para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) Medium
• Mejores prácticas operativas
para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) High
• Prácticas operativas
recomendadas para el aviso
655 de MAS
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST
1800-25
Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

14 de marzo de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRoleahora,
la política otorga permisos
adicionales paraAWS
Backup,AWS Batch, Acelerador
DynamoDB,AWS Database
Migration Service, Amazon
DynamoDB, Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2),
Amazon Elastic Kubernetes
Service, Amazon FSx,
Amazon GuardDuty,AWS Key
Management Service,AWS
OpsWorks, Amazon Relational
Database Service,AWS WAFV2
y Amazon WorkSpaces. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

En esta versión, AWS Config
actualiza las siguientes reglas
administradas:

10 de marzo de 2022

• aurora-resources-protected-byplan de respaldo
• dynamodb-resourcesprotected-by-plan de respaldo
• ebs-resources-protected-byplan de respaldo
• ec2resources-protected-bybackup-plan
• efs-resources-protected-byplan de respaldo
• fsx-resources-protected-byplan de respaldo
• rds-resources-protected-byplan de respaldo
AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en los nuevos
tipos de recursos públicos del
Registro de contenedores de
Amazon Elastic Para obtener
más información, consulteTipos
recursos admitidos.

4 de marzo de 2022

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar cambios de
configuración en los nuevos tipos
de recursos de Amazon Elastic
Compute Cloud. Para obtener
más información, consulteTipos
recursos admitidos.

28 de febrero de 2022

AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:

25 de febrero de 2022

• codedeploy-auto-rollbackmonitor-Habilitadas
• código deploy-ec2-minimumhealthy-hosts-configured
• codedeploy-lambda-allatoncetraffic-turno desactivado
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Registro y monitoreo enAWS
ConfigActualización (p. 8974)

Con esta versión,AWS
24 de febrero de 2022
ConfigactualizacionesMonitorizaciónAWS
Configcon Amazon EventBridge
Eventospágina para reemplazar
las referencias a Amazon
CloudWatch Eventos: . Amazon
EventBridge es la forma
preferida de administrar sus
eventos. CloudWatch Eventos
y EventBridge son el mismo
servicio subyacente y la misma
API, pero EventBridge ofrece
más funciones. Cambios que
realice en cualquiera de los
CloudWatch o EventBridge
aparecerá en cada consola.
Para obtener más información,
consulteAmazon EventBridge.

AWSPágina del SDK paraAWS
Config (p. 8974)

Con esta versión,AWS
24 de febrero de 2022
ConfigPresentaciónUtilizaciónAWS
Configcon
unAWSSDKPáginaAWSLos
kits de desarrollo de software
(SDK) de están disponibles
en muchos lenguajes de
programación populares.
Cada SDK proporciona una
API, ejemplos de código y
documentación que facilitan a
los desarrolladores la creación
de aplicaciones en su lenguaje
preferido.

Actualización de la política
de seguridad IAM Role
Trust (p. 8974)

Con esta versión,AWS
18 de febrero de 2022
Configactualiza la declaración
de política de confianza de
IAM para incluir protecciones
de seguridad en la política
de confianza que restringen
el acceso consourceARNy/
osourceAccountIdpara elAWS
Security Token Service(AWS
STS) operación de. Esto ayuda
a garantizar que la política
de confianza de roles de IAM
acceda a sus recursos solo en
nombre de los usuarios y los
escenarios esperados.
Se actualiza la página siguiente:
• Añadir una política de
confianza de IAM a su función
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Cambios en el registro de tipos
de recursos globales (p. 8974)

AWS Configahora cambia
18 de febrero de 2022
la forma en que se registran
los nuevos tipos de
recursos globales enAWS
Configgrabación. Los tipos
recursos a nivel mundial
sonAWSrecursos que no
requieren que especifique
una región en el momento
de la creación. Antes de este
cambio,AWS Configtipos de
recursos globales registrados
en todas las regiones admitidas
enAWS Config. Tras este
cambio, se incorporaron nuevos
tipos de recursos globales
aAWS Configla grabación
solo se grabará en la región
de origen del servicio para
la partición comercial, yAWS
GovCloud (US-West (EE. Oeste
GovCloudpartición. Ahora
podrá ver los elementos de
configuración de estos nuevos
tipos de recursos globales solo
en su región de origen yAWS
GovCloud (EE.UU. Oeste). Para
obtener una lista de las regiones
de origen de los tipos de recursos
globales incorporados después
de febrero de 2022, consulte la
tabla deGrabar todos los tipos de
recursos compatiblesPágina

Los tipos de recursos
globales admitidos
actualmenteAWS::IAM::Group,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::Role,AWS::IA
sin cambios y seguirán
entregando los elementos de
configuración en todas las
regiones habilitadas enAWS
Config. El cambio solo afectará
a los nuevos tipos de recursos
globales que se incorporen
después de febrero de 2022.
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Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

10 de febrero de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRoleahora otorga
permiso para obtener detalles
sobre los entornos de Elastic
Beanstalk y una descripción de
la configuración del conjunto
de configuraciones de Elastic
Beanstalk especificado, obtener
un mapa de OpenSearch o las
versiones de Elasticsearch,
describa los grupos de opciones
de Amazon RDS disponibles para
una base de datos y obtenga
información sobre CodeDeploy
configuración de despliegue.
Esta política ahora también
otorga permiso para recuperar el
contacto alternativo especificado
adjunto a unAWScuenta,
recuperar información acerca
deAWS Organizationspolítica,
recuperar una política de
repositorio de Amazon ECR,
recuperar información sobre
un archivoAWS Configregla,
recupere una lista de familias
de definiciones de tareas
de Amazon ECS, enumere
las unidades organizativas
(OU) principales o raíz de
la OU o cuenta secundaria
especificada y enumere las
políticas que se adjuntan a
la raíz, unidad organizativa o
cuenta de destino especificada.
Para obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:
• autoscaling-multiple-az
• codebuild-project-artifactencryption
• codebuild-project-environmentprivileged-verificaciones
• codebuild-project-loggingenabled
• codebuild-project-s3 registros
cifrados
• ec2security-group-attached-toeni-periódico
• ecr-private-image-scanninghabilitado
• ecr-private-tag-immutabilityhabilitado
• ecs-containers-nonprivileged
• ecs-containers-readonlyaccess
• ecs-no-environment-secrets
• ecs-task-definition-memorylímite estricto
• ecs-task-definition-nonrootUsuario
• ecs-task-definition-pid-Chec• eks-cluster-oldest-supportedversión
• eks-cluster-supported-version
• lambda-vpc-multi-azverificaciones
• nacl-no-unrestricted-ssh-d-p
• netfw-stateless-rule-group-no
está vacío
• rds-cluster-default-adminverificaciones
• rds-db-security-group-no
permitido
• rds-instance-default-adminverificaciones
• redshift-default-admin-check
• s3bucket-acl-prohibited
• s3version-lifecycle-policycheck
• waf-global-webacl-not-vacío
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Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

2 de febrero de 2022
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permiso para crear
Amazon CloudWatchregistrar
grupos y transmisiones y escribir
registros en las transmisiones
de registro creadas. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.

AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:

31 de enero de 2022

• opensearch-access-controlenabled
• opensearch-audit-loggingenabled
• opensearch-data-node-faulttolerance
• opensearch-encrypted-at-rest
• opensearch-https-required
• opensearch-in-vpc-only
• opensearch-logs-to-cloudwatch
• opensearch-node-to-nodecomprobación de cifrado
AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los
cambios de configuración
enAWS CodeDeployTipos de
recurso. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

5 de enero de 2022

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en el nuevo
Amazon SageMaker Tipos de
recurso. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

20 de diciembre de 2021

AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:

20 de diciembre de 2021

• Prácticas operativas
recomendadas para ENISA:
Guía de ciberseguridad para
pymes
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AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:

18 de noviembre de 2021

• Prácticas operativas
recomendadas para NIST 800
172
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST 800
181
Se ha actualizado el siguiente
paquete de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas para K-ISMS
AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:

29 de octubre de 2021

• Prácticas operativas
recomendadas para Amazon
API Gateway
• Prácticas operativas
recomendadas paraAWS
Backup
• Prácticas operativas
recomendadas paraCISA
CyberLo essential
• Prácticas operativas
recomendadas para DevOps
• Mejores prácticas operativas
para el marco de privacidad
v1.0 del NIST
Se han actualizado los siguientes
paquetes de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas para FedRAMP
(versión baja)
• Prácticas operativas
recomendadas para FedRAMP
(moderadas)
AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en el nuevo
Amazon OpenSearch Tipos
de recursos de servicio. Para
obtener más información,
consulteTipos recursos
admitidos.
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AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configactualiza el siguiente
paquete de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas para MAS
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AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configactualiza los siguientes
paquetes de conformidad:
• Mejores prácticas operativas
para cargas de trabajo de
materiales ABS CCIG 2.0
• Mejores prácticas operativas
para cargas de trabajo
estándar de ABS CCIG 2.0
• Prácticas operativas
recomendadas para ACSC
Essential 8
• Prácticas operativas
recomendadas para ACSC ISM
• Prácticas operativas
recomendadas para BNM RMit
• Prácticas operativas
recomendadas para el nivel 1
de CMMC
• Prácticas operativas
recomendadas para el nivel 2
de CMMC
• Prácticas operativas
recomendadas para el nivel 3
de CMMC
• Prácticas operativas
recomendadas para el nivel 4
de CMMC
• Prácticas operativas
recomendadas para el nivel 5
de CMMC
• Prácticas operativas
recomendadas para la FDA
Título 21 CFR Parte 11
• Prácticas operativas
recomendadas para FFIEC
• Prácticas operativas
recomendadas para el aviso
655 de MAS
• Prácticas operativas
recomendadas para NBC
TRMG
• Prácticas operativas
recomendadas para NERC CIP
• Mejores prácticas operativas
para el NIST 800-53 rev 5

9002

30 de septiembre de 2021

AWS Config Guía para desarrolladores

Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

8 de septiembre de 2021
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permiso para
obtener detalles sobre
un Amazon OpenSearch
Service:OpenSearch dominio
o dominios de servicio) y
para obtener una lista de
parámetros detallada para un
grupo de parámetros de base
de datos de Amazon Relational
Database Service (Amazon
RDS) en particular. Esta política
también otorga permiso para
obtener detalles sobre Amazon
ElastiCache Instantáneas.
Para obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar cambios de
configuración en los nuevos tipos
de recursos de Amazon Elastic
Compute Cloud. Para obtener
más información, consulteTipos
recursos admitidos.
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AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configactualiza los siguientes
paquetes de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas para APRA
CPG 234
• Prácticas operativas
recomendadas para
CISAWSFundamentos
Benchmark v1.4 Nivel 1
• Prácticas operativas
recomendadas para
CISAWSFundamentos
Benchmark v1.4 Nivel 2
• Prácticas operativas
recomendadas para los
principios de seguridad de
nube de NCSC
• Prácticas operativas
recomendadas para el marco
de evaluación operativa
recomendadas para NCSC
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST 800
171
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST CSF
• Mejores prácticas
operativas para el marco de
ciberseguridad del RBI para
UCB
• Prácticas operativas
recomendadas para RBI MDITF
• Prácticas operativas
recomendadas para NYDFS 23
• Mejores prácticas operativas
para PCI DSS 3.2.1
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:

20 de agosto de 2021

• aurora-resources-protected-byplan de respaldo
• backup-plan-min-frequencyand-min-retention-check
• backup-recovery-pointencrypted
• backup-recovery-point-manualeliminación-deshabilitada
• backup-recovery-pointminimum-control de retención
• dynamodb-resourcesprotected-by-plan de respaldo
• ebs-resources-protected-byplan de respaldo
• ec2resources-protected-bybackup-plan
• efs-resources-protected-byplan de respaldo
• fsx-resources-protected-byplan de respaldo
• rds-resources-protected-byplan de respaldo
AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite el siguiente
paquete de conformidad:

20 de agosto de 2021

• Prácticas operativas
recomendadas para NZISM
Actualización de políticas
de seguridad de Amazon
SNS (p. 8974)

Con esta versión,AWS
17 de agosto de 2021
Configactualiza la declaración
de política de IAM para el tema
de Amazon SNS cuando se
utilizan funciones vinculadas a
servicios para incluir protecciones
de seguridad que restringen
el acceso consourceARNy/
osourceAccountIden la
política temática. Esto ayuda
a garantizar que Amazon SNS
acceda a sus recursos solo en
nombre de los usuarios y los
escenarios esperados.
Se actualiza la página siguiente:
• Permisos para el tema de
Amazon SNS
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SeguridadAWS
LambdaActualización de
política (p. 8974)

Con esta versión,AWS
ConfigactualizacionesAWS
Lambdapolítica basada
en recursos paraAWS
Configreglas personalizadas
para incluir protecciones de
seguridad que restrinjan el
acceso consourceARNy/
osourceAccountIden la
solicitud de invocación. Esto
ayuda a garantizar que AWS
Lambda acceda a sus recursos
solo en nombre de los usuarios y
los escenarios esperados.

12 de agosto de 2021

Se han actualizado las páginas
siguientes:
• AWS::Config::ConfigRule
• Desarrollo de una regla
personalizada paraAWS Config
AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar cambios
de configuración en los tipos
de recursos de Amazon
Kinesis. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.
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AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite el siguiente
paquete de conformidad:

30 de julio de 2021

• Mejores prácticas operativas
para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) High
Se han actualizado los siguientes
paquetes de conformidad:
• Prácticas operativas
recomendadas paraAWSWellArchitected Tool
• Prácticas operativas
recomendadas para el pilar
de seguridad de AWS WellArchitected Framework
• Mejores prácticas operativas
para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) Low
• Mejores prácticas operativas
para el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) Medium
• Prácticas operativas
recomendadas para la
seguridad de HIPAA
EjemploAWS LambdaFunciones
paraAWS ConfigReglas
personalizadas (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configproporciona
funciones de ejemplo de
Python enEjemploAWS
LambdaFunciones paraAWS
ConfigReglas (Python).
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Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

28 de julio de 2021
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permiso para
enumerar las etiquetas de un
grupo de registros, enumerar
las etiquetas de una máquina
de estados y enumerar todas
las máquinas de estados. Estas
políticas ahora conceden permiso
para obtener detalles sobre
una máquina de estado. Estas
políticas ahora también admiten
permisos adicionales para
Amazon EC2 Systems Manager
(SSM), Amazon Elastic Container
Registry, Amazon FSx, Amazon
Kinesis Data Firehose, Amazon
Managed Managed Streaming for
Apache Kafka (Amazon MSK),
Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS), Amazon
Route 53, Amazon SageMaker,
Amazon Simple Notification
Service,AWS Database Migration
Service,AWS Global Accelerator,
yAWS Storage Gateway. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración enAWS
BackupTipos de recurso. Para
obtener más información,
consulteTipos recursos
admitidos.

14 de julio de 2021

AWS Configes
compatible (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite los siguientes
paquetes de conformidad:

9 de julio de 2021

• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG1
• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG2
• Mejores prácticas operativas
para los controles de seguridad
críticos de CIS v8 IG3
• Prácticas operativas
recomendadas para NIST 1800
25
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:

25 de junio de 2021

• ssm-document-not-public
• s3account-level-public-accessbloques periódicos
AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:

10 de junio de 2021

• ec2instance-multiple-eni-check
• elb-v2acm-certificate-required
• autoscaling-launch-configpublic-ip-deshabilitado
Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

8 de junio de 2021
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permiso para
ver los permisos deAWS
Systems Managerdocumentos
e información sobre IAM Access
Analyzer. Estas políticas ahora
admiten másAWStipos de
recursos para Amazon Kinesis,
Amazon ElastiCache, Amazon
EMR,AWS Network Firewall,
Amazon Route 53 y Amazon
Relational Database Service
(Amazon RDS). Estos cambios
de permiso permitenAWS
Configpara invocar las API
de solo lectura necesarias
para admitir estos tipos de
recursos. Estas políticas ahora
también permiten filtrar las
funciones de Lambda @Edge
paralambda-inside-vpc AWS
Configregla gestionada. Para
obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.

AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:
• elasticsearch-logs-tocloudwatch
• rds-cluster-multi-az-habilitado
• api-gw-associated-with-igw-12
• iam-policy-no-statements-withfull-access
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AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en los tipos
de recursos de Amazon Elastic
File System. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

13 de mayo de 2021

Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

10 de mayo de 2021
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permisos que
permitenAWS Configpara
realizar llamadas GET de solo
lectura a API Gateway para
admitir una regla de Config
para API Gateway. Estas
políticas también añaden
permisos que permitenAWS
Configpara invocar las API
de solo lectura de Amazon
Simple Storage Service (Amazon
S3), necesarias para admitir la
nuevaAWS::S3::AccessPointtipo
de recurso. Para obtener
más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.

AWS ConfigReglas
personalizadas (p. 8974)

Se han actualizado las siguientes
páginas de la guía para
desarrolladores:

30 de abril de 2021

• Introducción a las reglas
personalizadas paraAWS
Config
• Desarrollo de una regla
personalizada paraAWS Config
AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:
• aurora-mysql-backtrackingenabled
• ec2instance-profile-attached
• ecs-task-definition-user-forhost-mode-check
• no-unrestricted-route-toigwigw-i
• rds-automatic-minor-versionhabilitado para la actualización
• redshift-enhanced-vpc-routinghabilitado
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Actualización de IAM de
seguridad (p. 8974)

14 de abril de 2021
LaAWSConfigServiceRolePolicypolítica
yAWS_ConfigRolela política
ahora otorga permiso para
ver información sobreAWS
Systems Managerdocumentos
especificados. Estas políticas
ahora también admiten
másAWSTipos de recurso
deAWS Backup, Amazon
Elastic File System, Amazon
ElastiCache, Amazon Simple
Storage Service (Amazon
S3), Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2),
Amazon Kinesis, Amazon
SageMaker,AWS Database
Migration Servicey Amazon
Route 53. Estos cambios
de permiso permitenAWS
Configpara invocar las API de
solo lectura necesarias para
admitir estos tipos de recursos.
Para obtener más información,
consulteAWSPolíticas
administradas de paraAWS
Config.
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Cumplimiento del paquete de
conformidad como elementos de
configuración (CI) (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configadmite el cumplimiento del
paquete de conformidad como
elementos de configuración. Esto
le permite:

30 de marzo de 2021

• Vea un cronograma de
cambios en el estado de
cumplimiento de sus paquetes
de conformidad
• La conformidad agregada
empaqueta el cumplimiento en
múltiples cuentas y regiones
• Utilice consultas avanzadas
para comprobar el
cumplimiento de sus paquetes
de conformidad
Se han actualizado las API
siguientes:
• DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
• GetAggregateConformancePackComplianceSummary
Se han actualizado las siguientes
páginas de la guía para
desarrolladores:
• Visualización de los datos de
cumplimiento en el panel de
control de paquetes
• Ver el cronograma del historial
de cumplimiento de los
paquetes
• Visualización de datos de
cumplimiento en el panel del
agregador
• Consultando el estado
de configuración actual
deAWSRecursos
• Tipos recursos admitidos

9012

AWS Config Guía para desarrolladores

Actualizaciones de
paginación (p. 8974)

Con esta versión,AWS ConfigLa
función de consultas avanzadas
ahora admite la paginación
de consultas que contienen
funciones de agregado,
como COUNT y SUM. Ahora
puede utilizar las consultas
avanzadas para obtener
resultados completos de sus
consultas agregadas mediante
la paginación, que antes estaban
limitadas a 500 filas. Para
obtener más información,
consulteConsultando el
estado de configuración actual
deAWSRecursos

Compatibilidad de
regiones (p. 8974)

Con esta versión,AWS
4 de marzo de 2021
ConfigyAWS ConfigLas reglas
ahora son compatibles en Región
Asia-Pacífico (Osaka).

AWS Configadmite tipos de
recursos nuevos. (p. 8974)

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración de los tipos
de recursos de Amazon Elastic
Container Registry, Amazon
Elastic Container Service y
Amazon Elastic Kubernetes
Service. Para obtener más
información, consulteTipos
recursos admitidos.

25 de febrero de 2021

Soporte de cifrado
KMS (p. 8974)

Con esta versión,AWS
Configpermite utilizar el cifrado
basado en KMS en los objetos
entregados porAWS Configpara
la entrega de cubos S3.

16 de febrero de 2021

Se han actualizado las API
siguientes:
• DeliveryChannel
• PutDeliveryChannel
Se han actualizado las siguientes
páginas de la guía para
desarrolladores:
• Permisos para la clave KMS
• Permisos para el rol de IAM
asignado aAWS Config
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AWS ConfigActualizar reglas
administradas (p. 8974)

Con esta versión, AWS Config
admite la siguiente nueva regla
administrada:

16 de febrero de 2021

• secretsmanager-secretperiodic-rotation
• secretsmanager-secret-unused
• secretsmanager-using-cmk
Compatibilidad con regiones de
consulta guardadas (p. 8974)

Con esta versión, ahora se
15 de febrero de 2021
admiten las consultas guardadas
enAWS GovCloud (EE. UU. Este)
yAWS GovCloud Regiones (EE.
Oeste.

Acumulación de datos
de multicuentas y
multicuentas (p. 8974)

Con esta versión, ahora se
admite la agregación de datos
multirregión de cuentas múltiples
en las regiones de África (Ciudad
del Cabo) y Europa (Milán).
Para obtener más información,
consulteAgregación de datos de
varias cuentas y regiones.

15 de febrero de 2021

Consultas avanzadas
Compatibilidad con
regiones (p. 8974)

Con esta versión, las consultas
avanzadas ahora se admiten en
las regiones de África (Ciudad
del Cabo) y Europa (Milán).
Para obtener más información,
consulteConsultando el
estado de configuración actual
deAWSRecursos.

15 de febrero de 2021

Notificación del historial de la
documentación de AWS Config
disponible a través de una fuente
RSS (p. 8974)

Ahora puede recibir
notificaciones sobre las
actualizaciones de la
documentación de AWS Config
suscribiéndose a una fuente
RSS.

1 de enero de 2021

Actualizaciones anteriores
En la siguiente tabla se describe el historial de publicación de la documentación.AWS Configantes del 31
de diciembre de 2020.
Cambio

Descripción

Fecha de la versión

Soporte de
consultas
guardadas

Con esta versión,AWS Configle
permite guardar sus consultas. Tras
guardar la consulta, puede buscarla,
copiarla en el editor de consultas,
editarla o eliminarla. Para obtener más
información acerca de cómo guardar
una consulta, consulte laConsultas
mediante el editor de consultas de SQL

21 de diciembre de 2020
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Cambio

Descripción

Fecha de la versión

(consola) (p. 115)yConsulta mediante
el editor de consultas SQL (AWS
CLI) (p. 117).
Para obtener más información sobre las
API, consulte la referencia de la API de
AWS Config:
• PutStoredQuery
• GetStoredQuery
• ListStoredQueries
• DeleteStoredQuery
Consulte también Límites de los
servicios (p. 32).
Soporte de
controles de
procesos

Con esta versión,AWS Configadmite
comprobaciones de procesos que
son un tipo deAWS Configregla que
le permite realizar un seguimiento de
las tareas externas e internas que
requieren verificación como parte de
los paquetes de conformidad. Con
las comprobaciones de procesos,
puede enumerar el cumplimiento de los
requisitos y las acciones en una sola
ubicación.
Para obtener más información sobre
las verificaciones de procesos,
consulte laAWS ConfigControles
de procesos dentro de un paquete
de conformidad (p. 352)El tema
yPutExternalEvaluationAPI.
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Fecha de la versión

AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:

17 de diciembre de 2020

• api-gw-ssl-enabled (p. 174)
• api-gw-xray-enabled (p. 175)
• beanstalk-enhanced-health-reportinghabilitado (p. 183)
• cloudfront-accesslogsenabled (p. 185)
• cloudfront-associated-withwaf (p. 186)
• cloudfront-custom-sslcertificate (p. 186)
• elastic-beanstalk-managed-updateshabilitado (p. 234)
• rds-cluster-iam-authenticationHabilitado (p. 266)
• redshift-cluster-kms-enabled (p. 274)
• s3-bucket-level-public-accessprohibido (p. 283)
• subnet-auto-assign-public-ipdeshabilitado (p. 299)
• vpc-network-acl-unusedverificaciones (p. 302)

AWS Config es
compatible con
AWS Network
Firewall

En esta versión, puede:AWS
4 de diciembre de 2020
Configpara registrar los cambios de
configuración en suAWS Network
Firewall FirewallPolicy, RuleGroupy tipos
de recursos de firewall. Para obtener
más información, consulte Tipos de
recursos admitidos (p. 10).

Actualización de la
documentación

AWS Configse agregó soporte para la
agregación de datos de recursos de
toda la organización en una cuenta de
administrador delegado. Ahora puede
utilizar una cuenta de administrador
delegada para agregar recursos,
configuración y datos de conformidad
de todas las cuentas miembros de una
organización enAWSOrganizations.

4 de diciembre de 2020

Para obtener más información,
consultePutConfigurationAggregator,Configuración
de un agregador mediante la
consola (p. 8851)yRegistro de un
administrador delegado (p. 8856).
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AWS Config es
compatible con
nuevos paquetes
de conformidad

• Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 3 de CMMC (p. 2752)

30 de octubre de 2020

• Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 4 de la CMMC (p. 3009)
• Prácticas operativas para el nivel 5
de CMMC (p. 3291)
• Mejores prácticas operativas para
el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) Low (p. 4026)
• Mejores prácticas operativas para
el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) Medium (p. 4088)
• Prácticas operativas recomendadas
para el marco de evaluación
cibernética del NCSC (p. 6337)
• Mejores prácticas operativas para el
marco de ciberseguridad del RBI para
UCB (p. 8688)

AWS Config es
compatible con
nuevos paquetes
de conformidad

• Prácticas operativas recomendadas
para ACSC Essential 8 (p. 586)
• Prácticas operativas recomendadas
para ACSC ISM (p. 601)
• Prácticas operativas recomendadas
para IA y ML (p. 683)
• Prácticas operativas recomendadas
para el manejo de activos (p. 818)
• Prácticas operativas recomendadas
para el BCP y el DR (p. 964)
• Prácticas operativas recomendadas
para EC2 (p. 3911)
• Prácticas operativas recomendadas
para K-ISMS (p. 5691)
• Prácticas operativas recomendadas
para el equilibrio de carga (p. 5741)
• Prácticas operativas recomendadas
para el registro (p. 5741)
• Prácticas operativas recomendadas
para el monitoreo (p. 5892)
• Prácticas operativas recomendadas
para el uso de servidores (p. 8806)
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AWS Config es
compatible con
nuevos paquetes
de conformidad

• Prácticas operativas para APRA
(p. 684)

15 de octubre de 2020

• Prácticas operativas recomendadas
para FedRAMP (bajas) (p. 4467)
• Prácticas para el registro 65
(p. 5741)
• Prácticas operativas recomendadas
para NBC TRMG (p. 5892)
• Prácticas operativas recomendadas
para los principios de seguridad en la
nube de NCSC (p. 6298)
• Prácticas operativas operativas
operativas operativas
operativas operativas operativas
operativas operativas operativas
operativas operativas operativas
operativas (p. 8718)

AWS Config es
compatible con
nuevos paquetes
de conformidad

• Mejores prácticas operativas para
cargas de trabajo de materiales ABS
CCIG 2.0 (p. 358)
• Mejores prácticas operativas para
cargas de trabajo estándar de ABS
CCIG 2.0 (p. 490)
• Prácticas operativas recomendadas
para BNM RMit (p. 964)
• Prácticas operativas recomendadas
para la resiliencia de datos (p. 3910)
• Prácticas operativas recomendadas
para lagos de datos y servicios de
análisis (p. 3910)
• Prácticas operativas recomendadas
para el cifrado y la administración de
claves (p. 3911)
• Prácticas operativas recomendadas
para la FDA Título 21 CFR Parte
11 (p. 4227)
• Prácticas operativas recomendadas
para el acceso público (p. 8687)
• Prácticas para MAS TRMG (p. 5765)
• Prácticas operativas recomendadas
para NERC CIP BCSI (p. 6254)
• Prácticas operativas recomendadas
para el NYDFS (p. 8287)
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Fecha de la versión

AWS Config es
compatible con
nuevos paquetes
de conformidad

• Prácticas operativas recomendadas
paraAWSWell-Architected Tool de
fiabilidad de (p. 819)
• Prácticas operativas recomendadas
paraAWSWell-Architected Learning
(p. 856)

30 de septiembre de 2020

• Prácticas operativas recomendadas
para CMMC Level 1 (p. 2511)
• Prácticas operativas recomendadas
para el nivel 2 de CMMC (p. 2579)
• Prácticas operativas recomendadas
para los servicios de computación
(p. 3909)
• Prácticas operativas recomendadas
para servicios de bases de datos
(p. 3910)
• Prácticas operativas recomendadas
para los servicios de gestión y
gobierno (p. 5741)
• Prácticas operativas recomendadas
para servicios de redes y entrega de
contenido (p. 6448)
• Prácticas recomendadas para
seguridad, identidad y conformidad
(p. 8805)
• Prácticas operativas recomendadas
para servicios de almacenamiento
(p. 8806)
AWS Config es
compatible con
nuevos paquetes
de conformidad

• Prácticas operativas recomendadas
28 de septiembre de 2020
para FedRAMP (moderadas) (p. 4622)
• Prácticas operativas recomendadas
para FFIEC (p. 4977)
• Prácticas operativas recomendadas
para la seguridad de HIPAA (p. 5276)
• Mejores prácticas operativas para el
NIST 800-53 rev 4 (p. 6448)
• Prácticas operativas recomendadas
para NIST 800 171 (p. 7285)

Actualización de la
documentación

Se han actualizado los siguientes temas
del paquete de conformidad.
• Requisitos previos (p. 346)
• Implementación de un paquete de
conformidad a través de la consola de
AWS Config (p. 8835)
• Administración de paquetes de
conformidad en todas las cuentas de
una organización (p. 8841)
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AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:

17 de septiembre de 2020

AWS Configes
compatible
conAWS WAFv2

En esta versión, puede:AWS Configpara 1 de septiembre de 2020
registrar los cambios de configuración
en suAWS WAFv2 WebACL, IPSet,
RegexPatternSet, RuleGroup, y
ManagedRuleSet Tipos de recurso. Para
obtener más información, consulte Tipos
de recursos admitidos (p. 10).

Actualización de la
documentación

Se ha añadido una nota aConcesión de
permisos personalizados a los usuarios
de AWS Config (p. 8879)acerca de la
creación de permisos personalizados
que concedan acceso total.

• iam-customer-policy-blocked-kmsactions (p. 244)
• iam-inline-policy-blocked-kmsactions (p. 245)

24 de agosto de 2020

La documentación se ha actualizado
para las reglas siguientes:
• s3-bucket-server-side-encryptionhabilitado (p. 287)
• ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)
• ec2-managedinstance-platformcheck (p. 216)
Actualización de la
documentación

Mejores prácticas operativas para
PCI DSS 3.2.1 (p. 8433)yPrácticas
operativas recomendadas para CSF
del NIST (p. 7920)las plantillas están
actualizadas.

14 de agosto de 2020

Actualización de la
documentación

Se añaden ejemplos de consultas de
relación. Para obtener más información,
consulte Ejemplos de consultas de
relación (p. 124).

30 de julio de 2020

Actualización de la
documentación

Se han actualizado las API siguientes:

23 de julio de 2020

• ConfigurationAggregator
• RemediationConfiguration
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus
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AWS Configes
compatible
conAWSTipo
de recurso de
Systems Manager

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
enAWSTipo de recurso de datos de
archivos de Systems Manager. Para
obtener más información, consulte Tipos
de recursos admitidos (p. 10).

9 de julio de 2020

Actualización de la
documentación

Prácticas operativas recomendadas
para la administración de identidades
y accesos de AWS (p. 819)yMejores
prácticas operativas para PCI DSS
3.2.1 (p. 8433)las plantillas están
actualizadas.

9 de julio de 2020
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Fecha de la versión

AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:

9 de julio de 2020

• account-part-of-organizations (p. 170)
• alb-http-drop-invalid-encabezado
habilitado (p. 171)
• alb-waf-enabled (p. 172)
• cloudfront-default-root-object:
configurado (p. 186)
• cloudfront-origin-access-identityhabilitado (p. 187)
• cloudfront-origin-failoverenabled (p. 188)
• cloudfront-sni-enabled (p. 188)
• cloudtrail-security-trailenabled (p. 190)
• cw-loggroup-retention-periodverificaciones (p. 200)
• dax-encryption-enabled (p. 201)
• dynamodb-in-backup-plan (p. 204)
• ebs-in-backup-plan (p. 207)
• ec2-imdsv2-check (p. 210)
• efs-in-backup-plan (p. 228)
• eks-endpoint-no-public-acceso
a (p. 231)
• eks-secrets-encrypted (p. 231)
• elasticsearch-node-to-nodecomprobación de cifrado (p. 234)
• elb-cross-zone-load-habilitado para el
balanceo (p. 236)
• elb-tls-https-listeners-solo (p. 238)
• iam-no-inline-policyverificaciones (p. 246)
• rds-cluster-deletion-protectionhabilitado (p. 265)
• rds-in-backup-plan (p. 269)
• rds-instance-deletion-protectionhabilitado (p. 268)
• rds-instance-iam-authenticationhabilitado (p. 268)
• rds-logging-enabled (p. 270)
• redshift-backup-enabled (p. 273)
• waf-classic-logging-enabled (p. 304)
• wafv2 habilitado para el
registro (p. 303)
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Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).
Acumulación
de datos de
multicuentas y
multicuentas

Con esta versión, ahora se admite la
agregación de datos multirregional
de cuentas en las regiones AsiaPacífico (Hong Kong) y Medio Oriente
(Baréin). Para obtener más información,
consulte Multi-Account Multi-Region
Data Aggregation (p. 8847) y Solución
de problemas de acumulación de datos
de varias cuentas y regiones (p. 8863).

July 1, 2020

Las consultas
avanzadas ahora
se admiten en
nuevas regiones

Con esta versión, las consultas
avanzadas ahora se admiten en las
regiones Asia-Pacífico (Hong Kong) y
Medio Oriente (Baréin). Para obtener
más información, consulte Consultando
el estado de configuración actual
deAWSRecursos (p. 111).

July 1, 2020

Actualización de la
documentación

La documentación se ha actualizado
para las reglas siguientes:

30 de junio de 2020

• ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)
• iam-policy-no-statements-with-adminaccess (p. 248)
• required-tags (p. 277)
• restricted-common-ports (p. 279)
• rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)
• s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)
Actualización de la
documentación

La documentación se ha actualizado con 24 de junio de 2020
información sobre seguridad de AWS
Config. Consulte Seguridad en AWS
Config (p. 8865).

Actualización de la
documentación

Se ha actualizado la plantilla del
paquete de conformidad de las medidas
de seguridad de la detección de AWS
Control Tower. Para obtener más
información, consulte AWSPaquete
de conformidad con las barandillas
Detective de Control Tower (p. 358).
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AWS Config
admite un nuevo
paquete de
conformidad

Con esta versión, AWS Config admite
las mejores prácticas operacionales del
paquete de conformidad CSF de NIST.
Para obtener más información, consulte
Prácticas operativas recomendadas
para CSF del NIST (p. 7920).

29 mayo de 2020

AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:

28 de mayo de 2020

• dynamodb-pitr-enabled (p. 205)
• dynamodb-table-encryptedkms (p. 206)
• ec2-ebs-encryption-by-default (p. 210)
• rds-snapshot-encrypted (p. 272)
• redshift-require-tls-ssl (p. 277)
• s3-bucket-default-lockenabled (p. 283)
• s3-default-encryption-kms (p. 288)
• securityhub-enabled (p. 296)
• sns-encrypted-kms (p. 297)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

Compatibilidad
de administrador
delegado

En esta versión, puede
implementarAWS Configreglas y
paquetes de conformidad de cualquier
cuenta de miembro delegado de su
organización, además de la cuenta de
administración.

27 de mayo de 2020

Para obtener más información sobre las
API, consulte la referencia de la API de
AWS Config:
• PutOrganizationConfigRule
• PutOrganizationConformancePack
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DeleteOrganizationConfigRule
• DeleteOrganizationConformancePack
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus
Para obtener más información, consulte
Límites de los servicios (p. 32).
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AWS ConfigReglas Con esta versión, pocosAWS Configlas
Compatibilidad de
reglas se admiten en las regiones de
la región
África (Ciudad del Cabo) y Europa
(Milán). Para obtener una lista detallada
de las reglas y las regiones en las que
se admiten, consulte Lista de las reglas
administradas de AWS Config (p. 162).

28 de abril de 2020

AWS Config es
compatible con
nuevos paquetes
de conformidad

22 de abril de 2020

Con esta versión, AWS Config es
compatible con dos paquetes de
conformidad.
• AWSPaquete de conformidad con las
barandas de control Tower Detective
• Prácticas operativas recomendadas
para CIS
Para obtener más información, consulte
Plantillas de ejemplo del paquete de
conformidad (p. 355).

AWS Configes
compatible
conAWSSecrets
Manager

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
de su secreto de Secrets Manager. Para
obtener más información, consulte Tipos
de recursos admitidos (p. 10).

20 de abril de 2020

AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:

16 de abril de 2020

• secretsmanager-rotation-enabledcheck (p. 293)
• secretsmanager-scheduled-rotationsuccess-las verificaciones (p. 294)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

Soporte regional
del paquete de
conformidad

Con esta versión, ahora se admiten
paquetes de conformidad en AsiaPacífico (Hong Kong) y Medio Oriente
(Baréin). Para obtener más información,
consulte Conformance Packs (p. 346).

8 de abril de 2020

Actualización de la
documentación

Los límites de AWS Config están
disponibles en esta guía para
desarrolladores. Para obtener más
información, consulte Límites de los
servicios (p. 32).

8 de abril de 2020
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Actualización de la
documentación

Los recursos de terceros que se
administran (es decir, se crean, se
actualizan o se eliminan) a través
del registro de AWS CloudFormation
se controlan automáticamente en
AWS Config como elementos de
configuración. Para obtener más
información, consulte Grabación
de configuraciones de recursos de
terceros (p. 104).

30 de marzo de 2020

Actualización de la
documentación

LaAWS ConfigLas reglas administradas
se actualizan para incluirRegión de
AWSInformación de. Para obtener más
información, consulte Lista de las reglas
administradas de AWS Config (p. 162).

27 de marzo de 2020

AWS
Configcompatible
con los recursos
de Amazon SNS

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
de su tema de Amazon SNS. Para
obtener más información, consulte Tipos
de recursos admitidos (p. 10).

6 de marzo de 2020

Acumulación
de datos de
multicuentas y
multicuentas

Con esta versión, la agrupación
de datos de varias cuentas y
regiones se admite ahora en la
región de Europa (Estocolmo). Para
obtener más información, consulte
Multi-Account Multi-Region Data
Aggregation (p. 8847).

5 de marzo de 2020

Las consultas
avanzadas ahora
se admiten en
nuevas regiones

Con esta versión, las consultas
avanzadas se admiten ahora en la
región de Europa (Estocolmo). Para
obtener más información, consulte
Consultando el estado de configuración
actual deAWSRecursos (p. 111).

5 de marzo de 2020

AWS Config
le permite
ejecutar consultas
avanzadas con
agregadores de
configuración

Con esta versión, AWS Config agrega
compatibilidad para ejecutar consultas
avanzadas basadas en propiedades
de configuración de recursos con
agregadores de configuración, lo que
permite ejecutar las mismas consultas
en varias cuentas y regiones. Para
obtener más información, consulte
Consultando el estado de configuración
actual deAWSRecursos (p. 111).

28 de febrero de 2020

En esta versión, AWS
Config añade la API
SelectAggregateResourceConfig.
Para obtener más información,
consulteSelectAggregateResourceConfigen
elAWS ConfigReferencia de la API:
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AWS Configadmite
el tipo de recurso
Amazon SQS

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
de la cola de Amazon SQS.

13 de febrero de 2020

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
AWS
Con esta versión,AWS
13 de febrero de 2020
CloudFormationsoporte
CloudFormationSe ha agregado
para paquetes de
compatibilidad con los siguientes
conformidad
recursos:AWS::Config::ConformancePackyOrganizationConformancePack.
• AWS::Config::ConformancePack
UtilizarAWS::Config::ConformancePackrecurso
para crear un paquete de
conformidad que sea una colección
deAWS Configreglas que se
pueden implementar fácilmente
en una cuenta, una región y
enAWSOrganization.
• AWS::Config::OrganizationConformancePaquete
UtilizarAWS::Config::OrganizationConformancePackrecurso
para crear un paquete de conformidad
organizacional que contenga
información sobre Paquete de
conformidad queAWS Configcrea en
las cuentas de los miembros.
AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:
• api-gw-execution-logginghabilitado (p. 174)
• ec2-stopped-instance (p. 219)
• elasticache-redis-cluster-automaticverificación de respaldo (p. 232)
• emr-master-no-public-ip (p. 239)
• guardduty-non-archivedfindings (p. 244)
• rds-enhanced-monitoringenabled (p. 267)
• s3account-level-public-accessBloques (p. 281)
• sagemaker-endpoint-configurationkms-clave configurada (p. 292)
• service-vpc-endpoint-enabled (p. 296)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).
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Registrar
configuraciones
para tipos
de recurso
personalizados

En esta versión, AWS Config permite
20 de noviembre de 2019
grabar configuraciones de tipos de
recursos personalizados. Puede publicar
los datos de configuración de recursos
de terceros en AWS Config para ver y
monitorizar el inventario de recursos y
el historial de configuración a través de
las API y la consola de AWS Config.
Para obtener más información, consulte
Grabación de configuraciones de
recursos de terceros (p. 104).
Para obtener más información sobre las
API, consulte la referencia de la API de
AWS Config:
• DeleteResourceConfig
• PutResourceConfig

Paquetes de
conformidad

En esta versión, AWS Config presenta
los paquetes de conformidad. Los
paquetes de conformidad le permiten
empaquetar una colección deAWS
Configreglas y acciones de corrección
que luego se pueden implementar
juntas como una sola entidad en un
todoAWSOrganization. Para obtener
más información, consulte Conformance
Packs (p. 346).

19 de noviembre de 2019

Para obtener más información sobre las
API, consulte la referencia de la API de
AWS Config:
• DeleteOrganizationConformancePack
• DeleteOrganizationConformancePack
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePacks
• DescribeConformancePackStatus
• DescribeOrganizationConformancePacks
• DescribeOrganizationConformancePackStatuses
• GetConformancePackComplianceDetails
• GetConformancePackComplianceSummary
• GetOrganizationConformancePackDetailedStatus,
• PutConformancePack
• PutOrganizationConformancePack
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AWS Configes
compatible
con Amazon
OpenSearch
Service yAWS
Key Management
ServiceTipos de
recurso de

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en tu Amazon OpenSearch Dominio
de servicio yAWS Key Management
Serviceclave.

11 de noviembre de 2019

AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
10 de octubre de 2019

• dms-replication-not-public (p. 203)
• emr-kerberos-enabled (p. 238)
• internet-gateway-authorized-vpcsolo (p. 253)
• kms-cmk-not-scheduled-paraborrar (p. 254)
• sagemaker-notebook-no-direct-acceso
a internet (p. 293)
• sagemaker-notebook-instance-kmsclave configurada (p. 292)
• shield-drt-access (p. 297)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS Configadmite
el tipo de recurso
Amazon RDS

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar cambios de configuración en su
DBCluster y base de datos de Amazon
Relational Database Service (Amazon
RDS)ClusterSnapshot.

17 de septiembre de 2019

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
AWS Config
admite el tipo
de recurso de
Amazon QLDB

Con esta versión, puede utilizar AWS
10 de septiembre de 2019
Config para registrar cambios de
configuración en el tipo de recurso de
libro mayor de Amazon Quantum Ledger
Database (QLDB).
Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
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Fecha de la versión

AWS Configle
permite aplicar la
corrección auto
a los recursos
no conformes
según lo
evaluado porAWS
ConfigReglas

Con esta versión,AWS Configpresenta
el soporte para aplicar la corrección
auto medianteAWS Systems
Managerdocumentos de automatización
sobre recursos no conformes
evaluados porAWS ConfigReglas Para
obtener más información, consulte
remediationAWSRecursos deAWS
Config Rules (p. 340).

5 de septiembre de 2019

En esta versión, AWS Config añade las
siguientes API nuevas. Para obtener
más información, consulte la Referencia
de la API de AWS Config:
• PutRemediationExceptions
• DescribeRemediationExceptions
• DeleteRemediationExceptions
AWS Config
actualiza las reglas
administradas

Con esta versión, AWS Config admite la
siguiente nueva regla administrada:
• alb-http-to-https-verificación de
redirección (p. 172)
• api-gw-cache-enabled-y
encriptado (p. 173)
• api-gw-endpoint-typeComprobación (p. 173)
• cloudtrail-s3-dataeventsenabled (p. 189)
• cloudwatch-log-groupencrypted (p. 193)
• ebs-snapshot-public-restorableverificaciones (p. 210)
• elb-deletion-protectionenabled (p. 237)
• lambda-concurrency-check (p. 254)
• lambda-dlq-check (p. 255)
• lambda-inside-vpc (p. 256)
• shield-advanced-enabledautorenew (p. 297)
• vpc-vpn-2-tunnels-up (p. 303)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

9030

22 de agosto de 2019

AWS Config Guía para desarrolladores
Actualizaciones anteriores

Cambio

Descripción

Fecha de la versión

AWS Config
actualiza las reglas
administradas

En esta versión, AWS Config actualiza
las siguientes reglas administradas:

31 de julio de 2019

• cloudfront-viewer-policy-https (p. 189)
• ec2-instance-no-public-ip (p. 212)
• ec2-2security-group-attached-toenii (p. 218)
• efs-encrypted-check (p. 227)
• elasticsearch-encrypted-atrest (p. 232)
• elasticsearch-in-vpc-only (p. 233)
• redshift-cluster-public-accessComprobación (p. 275)
• vpc-sg-open-only-to-authorizedports (p. 303)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS
Configcompatible
con tipos de
recursos de
Amazon EC2

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios
de configuración en los siguientes
recursos de Amazon EC2:
VPCEndpoint, VPCEndpointService, y
VPCPeeringConnection.

12 de julio de 2019

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
AWS Config le
permite administrar
reglas de AWS
Config en todas
las cuentas de
AWS de una
organización

Con esta versión, AWS Config incorpora
compatibilidad con la administración
de reglas de AWS Config en todas las
cuentas de AWS de una organización.
Puede crear, actualizar y eliminar
reglas de AWS Config de forma
centralizada en todas las cuentas de
su organización. Para obtener más
información, consulte Administración
deAWS ConfigReglas en todas las
cuentas de su organización (p. 338).

9 de julio de 2019

Para obtener más información sobre las
API, consulte la referencia de la API de
AWS Config:
• PutOrganizationConfigRule
• DescribeOrganizationConfigRules
• GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus
• DescribeOrganizationConfigRuleStatuses
• DeleteOrganizationConfigRule
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AWS Configadmite
los tipos de
recurso de
Amazon S3 y
Amazon EC2

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar cambios de configuración en
Amazon S3 AccountPublicAccessBlock
recurso y los siguientes recursos
de Amazon EC2; NatGateway,
EgressOnlyInternetGateway, y FlowLog.

17 de mayo de 2019

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
AWS Config
actualiza las reglas
administradas

En esta versión, AWS Config actualiza
las siguientes reglas administradas:

7 de mayo de 2019

• s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)
• s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS
Configpermite
eliminar una
acción de
corrección
medianteAWS
Management
Console.

En esta versión, AWS Config permite
24 de abril de 2019
eliminar una acción de corrección a
través de la AWS Management Console.
Para obtener más información, consulte
remediationAWSRecursos deAWS
Config Rules (p. 340).

AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite una nueva regla
administrada: fms-shield-resourcepolicy-verificaciones (p. 240).

AWS Configadmite
el tipo de recurso
Amazon API
Gateway

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en los siguientes recursos de Amazon
API Gateway; Api (WebSocket API),
RestApi (API REST (API REST, Etapa
(WebSocket Etapa de API) y Etapa
(etapa de API REST).

7 de abril de 2019

Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
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AWS Config
le permite
ejecutar consultas
avanzadas

En esta versión, AWS Config permite
19 de marzo de 2019
ejecutar consultas avanzadas en función
de las propiedades de configuración
de los recursos. Para obtener más
información, consulte Consultando
el estado de configuración actual
deAWSRecursos (p. 111).
En esta versión, AWS Config añade
la API SelectResourceConfig.
Para obtener más información,
consulteSelectResourceConfigen elAWS
ConfigReferencia de la API:

AWS Config le
permite asignar
etiquetas a los
recursos de AWS
Config.

Con esta versión,AWS Configpresenta
14 de marzo de 2019
soporte para control de acceso
basado en etiquetas para tresAWS
ConfigRecursos:ConfigRule,
ConfigurationAggregator,yAggregationAuthorization.
Para obtener más información, consulte
Etiquetado de los recursos de AWS
Config (p. 126).
En esta versión, puede añadir, quitar
o crear una lista de las etiquetas de
los recursos de AWS Config con las
siguientes API. Para obtener más
información, consulte la Referencia de la
API de AWS Config:
• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource

AWS Configle
permite aplicar
la corrección
a los recursos
no conformes
según lo
evaluado porAWS
ConfigReglas

Con esta versión,AWS Configpresenta
el soporte para aplicar la
corrección medianteAWS Systems
Managerdocumentos de automatización
sobre recursos no conformes
evaluados porAWS ConfigReglas Para
obtener más información, consulte
remediationAWSRecursos deAWS
Config Rules (p. 340).
En esta versión, AWS Config añade las
siguientes API nuevas. Para obtener
más información, consulte la Referencia
de la API de AWS Config:
• DeleteRemediationConfiguration
• DescribeRemediationConfigurations
• DescribeRemediationExecutionStatus
• PutRemediationConfigurations
• StartRemediationExecution
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AWS Config
admite las reglas
de AWS Config en
la región de China
(Ningxia)

Esta versión solo admite 54 reglas
de AWS Config en la región de
China (Ningxia). Para obtener más
información, consulte Lista de las reglas
administradas de AWS Config (p. 162).

12 de marzo de 2019

Sin embargo, actualmente AWS Config
no admite las siguientes reglas en la
región de China (Ningxia):
• acm-certificate-expiration-check
• cmk-backing-key-rotation-habilitado
• cloudformation-stack-drift-detectionverificaciones
• cloudformation-stack-notificationcheck
• cloud-trail-encryption-enabled
• cloud-trail-log-file-validación-habilitado
• codebuild-project-envvar-awscredverificaciones
• codebuild-project-source-repoverificación de URL
• codepipeline-deployment-count-check
• codepipeline-region-fanout-check
• dynamodb-table-encryption-enabled
• elb-acm-certificate-required
• encrypted-volumes
• fms-webacl-resource-policyverificaciones
• fms-webacl-rulegroup-associationverificaciones
• guardduty-enabled-centralized
• lambda-function-public-accessprohibido
• lambda-function-settings-check
• rds-storage-encrypted
• root-account-mfa-hardware-habilitado
para mfa
• root-account-mfa-enabled
• s3bucket-blacklisted-actionsprohibited
• s3bucket-policy-grantee-check
•
•
•
•

s3bucket-policy-not-more-permisivo
s3bucket-public-read-prohibited
s3bucket-public-write-prohibited
s3bucket-server-side-encryptionhabilitado
• s3bucket-ssl-requests-only
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AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:

21 de enero de 2019

• iam-user-mfa-enabled (p. 251)
• s3-bucket-policy-granteecheck (p. 284)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS Config
admite el tipo de
recurso de AWS
Service Catalog

En esta versión, puede:AWS
Configpara registrar los cambios de
configuración a lo siguienteAWS Service
CatalogRecursos; CloudFromation
producto, producto aprovisionado
y cartera. Para obtener más
información, consulte Tipos de recursos
admitidos (p. 10).

11 de enero de 2019

Compatibilidad de
reglas de AWS
Config vinculadas
a servicios

Con esta versión,AWS Configagrega
20 de noviembre de 2018
una nueva regla de configuración
administrada que admite
otrasAWSservicios para crearAWS
ConfigReglas en tu cuenta. Para obtener
más información, consulte Vinculado a
serviciosAWS ConfigReglas (p. 8888).

AWS Config
le permite
agregar datos de
configuración de
recursos de AWS

Con esta versión,AWS Configintroduce
el soporte para agregar los datos de
configuración deAWSRecursos. Para
obtener más información, consulte
Visualización de datos de cumplimiento
en el panel del agregador (p. 8850).

19 de noviembre de 2018

En esta versión, AWS Config añade las
siguientes API nuevas. Para obtener
más información, consulte la Referencia
de la API de AWS Config:
• BatchGetAggregateResourceConfig
• GetAggregateDiscoveredResourceCounts
• GetAggregateResourceConfig
• ListAggregateDiscoveredResources
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AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:

19 de noviembre de 2018

• cloudformation-stack-drift-detectionComprobación (p. 184)
• codepipeline-deployment-countcheck (p. 199)
• codepipeline-region-fanoutcheck (p. 199)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:
• access-keys-rotated (p. 169)
• cloud-trail-cloud-watch-registros
habilitados (p. 193)
• cloud-trail-encryption-enabled (p. 194)
• cloud-trail-log-file-validaciónhabilitado (p. 194)
• cmk-backing-key-rotationhabilite (p. 195)
• iam-policy-no-statements-with-adminaccess (p. 248)
• iam-role-managed-policyverificaciones (p. 250)
• iam-root-access-keyComprobación (p. 250)
• iam-user-unused-credentialsverificaciones (p. 252)
• mfa-enabled-for-iam-acceso a la
consola (p. 257)
• multi-region-cloudtrailenabled (p. 257)
• root-account-hardware-mfahabilitado (p. 280)
• vpc-flow-logs-enabled (p. 301)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).
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AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:

24 de octubre de 2018

• dynamodb-table-encryptionenabled (p. 206)
• elb-logging-enabled (p. 237)
• rds-instance-public-accessverificaciones (p. 269)
• vpc-default-security-groupcerrado (p. 301)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

Soporte de
historial de
conformidad

En esta versión, AWS Config ahora
admite el almacenamiento del historial
de conformidad de recursos según
la evaluación de las reglas de AWS
Config. Para obtener más información,
consulte Ver el cronograma del historial
de cumplimiento (p. 81).

La agregación de
varias cuentas y
regiones ahora se
admite en nuevas
regiones

Con esta versión, la agrupación de
4 de octubre de 2018
datos de varias cuentas y regiones
ahora se admite en seis nuevas
regiones. Para obtener más información,
consulte Multi-Account Multi-Region
Data Aggregation (p. 8847).

AWS Config
admite permisos
de nivel de recurso
para las acciones
de API de las
reglas de AWS
Config

En esta versión, AWS Config admite
1 de octubre de 2018
permisos de nivel de recursos para
determinadas acciones de API de reglas
de AWS Config. Para obtener más
información acerca de las API admitidas,
consulte Permisos de nivel de recurso
admitidos para las acciones de la API de
AWS Config Rules (p. 8885).

AWS Configes
compatible con
CodePipeline Tipo
de recurso

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar cambios de
configuración en el tipo de recurso de
función de AWS CodePipeline. Para
obtener más información, consulte Tipos
de recursos admitidos (p. 10).
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AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:

5 de septiembre de 2018

• ec2instance-managed-by-systemsgerente (p. 211)
• ec2-managedinstanceassociation-compliance-statusverificaciones (p. 215)
• ec2-2managedinstancepatch-compliance-statusverificaciones (p. 215)
• guardduty-enabledcentralized (p. 243)
• rds-snapshots-publicprohibited (p. 272)
• s3-bucket-blacklisted-actionsprohibited (p. 282)
• s3-bucket-policy-not-morepermisivo (p. 285)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS Configes
compatible
conAWSTipo
de recurso de
Systems Manager

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
enAWSTipos de recursos de
cumplimiento de parches y asociación
de Systems Manager. Para obtener más
información, consulte Tipos de recursos
admitidos (p. 10).

9 de agosto de 2018

AWS Config le
permite eliminar
sus datos de AWS
Config con la AWS
Management
Console

En esta versión, AWS Config
presenta la compatibilidad con el
periodo de retención mediante la
AWS Management Console. En
la AWS Management Console,
puede seleccionar un periodo de
retención de datos personalizados
para su ConfigurationItems.
Para obtener más información,
consulte Deleting (Eliminándose)AWS
ConfigDato (p. 101).

7 de agosto de 2018

AWS Config
admite el tipo de
recurso de AWS
Shield

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar cambios de
configuración en el tipo de recurso de
protección de AWS Shield. Para obtener
más información, consulte Tipos de
recursos admitidos (p. 10).

7 de agosto de 2018
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AWS Configes
compatible
conAWS
PrivateLink

Con esta versión,AWS Configes
compatible conAWS PrivateLink, lo
que le permite enrutar datos entre
su Amazon Virtual Private Cloud
(VPC) yAWS Configenteramente
dentro delAWSred. Para obtener más
información, consulte UtilizaciónAWS
Configcon la interfaz Amazon VPC
Endpoints (p. 8960).

31 de julio de 2018

AWS Config le
permite eliminar
sus datos de AWS
Config

En esta versión, AWS Config presenta
soporte del periodo de retención. AWS
Config le permite eliminar sus datos
especificando un período de retención
para su ConfigurationItems
. Para obtener más información,
consulte Deleting (Eliminándose)AWS
ConfigDato (p. 101).

25 de mayo de 2018

En esta versión, AWS Config añade las
siguientes API nuevas. Para obtener
más información, consulte la Referencia
de la API de AWS Config:
• PutRetentionConfiguration
• DescribeRetentionConfigurations
• DeleteRetentionConfiguration
AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las dos nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:

10 de mayo de 2018

• lambda-function-settingscheck (p. 255)
• s3-bucket-replication-enabled (p. 287)
• iam-policy-blacklisted-check (p. 247)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS Config
admite el tipo de
recurso de AWS XRay

Con esta versión, puede utilizar
AWS Config para registrar cambios
de configuración en el tipo de
recurso de función de AWS X-Ray
EncryptionConfig . Para obtener más
información, consulte Tipos de recursos
admitidos (p. 10).
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AWS Config
admite el tipo de
recurso de tabla
de AWS Lambda
y una nueva regla
administrada

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar cambios de
configuración en el tipo de recurso de
función de AWS Lambda. Para obtener
más información, consulte Tipos de
recursos admitidos (p. 10).

25 de abril de 2018

Esta versión también admite la regla
administrada lambda-function-publicaccess-prohibido (p. 255). Para obtener
más información, consulte Reglas
administradas de AWS Config (p. 162).
AWS Config
admite el tipo de
recurso de AWS
Elastic Beanstalk

En esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar los cambios de
configuración en la aplicación de AWS
Elastic Beanstalk, en la versión de la
aplicación y en los recursos del entorno.

24 de abril de 2018

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las dos nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:
• fms-webacl-resource-policyverificaciones (p. 241)
• fms-webacl-rulegroup-associationverificaciones (p. 241)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).
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Acumulación
de datos de
multicuentas y
multiregiones

En esta versión, AWS Config introduce
la acumulación de datos de varias
cuentas y regiones. Esta característica
le permite agregar datos de AWS
Config de varias cuentas o de una
organización y de varias regiones
en una cuenta de agregador. Para
obtener más información, consulte
Multi-Account Multi-Region Data
Aggregation (p. 8847).

4 de abril de 2018

En esta versión, AWS Config añade las
siguientes API nuevas. Para obtener
más información, consulte la Referencia
de la API de AWS Config:
• PutConfigurationAggregator
• DescribePendingAggregationRequests
• DeletePendingAggregationRequest
• PutAggregationAuthorization
• DescribeAggregationAuthorizations
• GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
• DescribeAggregateComplianceByConfigRules
• GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
• DescribeConfigurationAggregators
• DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
• DeleteAggregationAuthorization
• DeleteConfigurationAggregator
MonitorizaciónAWS
Configcon Amazon
CloudWatch
Eventos

Con esta versión, usa Amazon
CloudWatch Eventos para detectar
cambios en el estado deAWS
Configeventos.

29 de marzo de 2018

Para obtener más información, consulte
MonitorizaciónAWS Configcon Amazon
EventBridge (p. 8957).
Nueva operación
API

Con esta versión,AWS
Configañade soporte
paraBatchGetResourceConfigAPI, que
le permite recuperar por lotes el estado
actual de uno o más de sus recursos.

20 de marzo de 2018

AWS Config
admite el tipo de
recurso de AWS
WAF RuleGroup

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
enAWSWAF RuleGroup yAWSWAF
RuleGroup Recursos regionales.

15 de febrero de 2018

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
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AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:

25 de enero de 2018

• elb-acm-certificate-required (p. 235)
• elb-custom-security-policy-sslcheck (p. 236)
• elb-predefined-security-policy-sslcheck (p. 237)
• codebuild-project-envvar-awscredComprobación (p. 196)
• codebuild-project-source-repoverificación de URL (p. 197)
• iam-group-has-usersverificaciones (p. 245)
• s3-bucket-server-side-encryptionhabilitado (p. 287)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS Configes
compatible con
el tipo de recurso
Elastic

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar cambios de
configuración en los Classic Load
Balancer de Elastic Load Balancing.

17 de noviembre de 2017

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
AWS Configes
compatible
con Amazon
CloudFront yAWS
WAFTipo de
recurso

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en su CloudFront distribución y
distribución en streaming.

15 de noviembre de 2017

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar los cambios de
configuración a los siguientes AWS
WAF y recursos regionales de AWS
WAF en la regla basada en frecuencia y
en ACL web.
Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).

AWS Config
admite el siguiente
tipo de recurso de
AWS CodeBuild

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar cambios de
configuración en los proyectos de AWS
CodeBuild.
Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
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AWS Configadmite
los recursos de
Auto Scaling y
una nueva regla
administrada

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en los siguientes recursos de Auto
Scaling: grupos, configuración de
lanzamiento, acción programada y
política de escalado.

18 de septiembre de 2017

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Esta versión también admite la siguiente
nueva regla administrada:
• autoscaling-group-elb-healthcheckobligatorio (p. 178)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).
AWS Config
admite el siguiente
tipo de recurso de
AWS CodeBuild

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar cambios de
configuración en los proyectos de AWS
CodeBuild.

20 de octubre de 2017

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
AWS Configadmite
los recursos de
Auto Scaling y
una nueva regla
administrada

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en los siguientes recursos de Auto
Scaling: grupos, configuración de
lanzamiento, acción programada y
política de escalado.
Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Esta versión también admite la siguiente
nueva regla administrada:
• autoscaling-group-elb-healthcheckobligatorio (p. 178)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).
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Actualizaciones anteriores

Cambio

Descripción

Fecha de la versión

AWS Configadmite
el tipo de recurso
de tabla de
DynamoDB y
una nueva regla
administrada

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en las tablas de DynamoDB.

8 de septiembre de 2017

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Esta versión admite la siguiente nueva
regla administrada:
• dynamodb-autoscalingenabled (p. 203)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).

AWS Configadmite
dos nuevas reglas
administradas para
Amazon S3

Esta versión admite dos nuevas reglas
administradas:

14 de agosto de 2017

• s3-bucket-public-readprohibited (p. 285)
• s3-bucket-public-writeprohibited (p. 286)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).

Nueva página en
la consola de AWS
Config

Puede utilizar Dashboard (Panel) de
la consola de AWS Config para ver lo
siguiente:

17 de julio de 2017

• La cantidad total de recursos
• Cantidad total de reglas
• Cantidad de recursos no conformes
• Cantidad de reglas no conformes
Para obtener más información, consulte
Ver el panel de AWS Config (p. 70).
Nueva operación
API

Puede utilizar
17 de julio de 2017
elGetDiscoveredResourceCountsoperación
para devolver el número de tipos de
recursos, el número de cada tipo de
recurso y el total de recursos queAWS
Configestá grabando en una región para
suAWSCuenta de.
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Cambio

Descripción

Fecha de la versión

AWS Config
admite el tipo
de recurso de
pila de AWS
CloudFormation y
una nueva regla
administrada

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar los cambios de
configuración de las pilas de AWS
CloudFormation.

6 de julio de 2017

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Esta versión admite la siguiente nueva
regla administrada:
• cloudformation-stack-notificationcheck (p. 184)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
ConfigReglas en la región Canadá
(Central) y América del Sur (São Paulo).

5 de julio de 2017

Para todas las regiones que
admitenAWS Configy reglas de Config,
consulteRegiones de AWSPuntos de
enlace yen elAWSReferencia general.
Contenido nuevo y
actualizado

Las reglas de AWS Config están
disponibles en la región AWS GovCloud
(US). Para obtener más información,
consulte la Guía del usuario de AWS
GovCloud (US).
Para regiones que admitenAWS
Config, las verificacionesRegiones
de AWSPuntos de enlace yen
elAWSReferencia general.
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Actualizaciones anteriores

Cambio

Descripción

Fecha de la versión

AWS Configes
compatible
con Amazon
CloudWatch tipo
de recurso de
alarma y tres
nuevas reglas
administradas

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en tu Amazon CloudWatch alarmas

1 de junio de 2017

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Esta versión admite tres nuevas reglas
administradas:
• cloudwatch-alarm-actioncheck (p. 190)
• cloudwatch-alarm-resourcecheck (p. 191)
• cloudwatch-alarm-settingscheck (p. 192)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión admite la especificación del
número de versión de la aplicación para
las siguientes reglas administradas:

1 de junio de 2017

• ec2-2managedinstance-applicationsblacklisted (p. 213)
• ec2-2managedinstance-applicationsrequired (p. 214)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).
Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
ConfigPrácticas en la región AsiaPacífico (Mumbai). Para obtener
más información, consulteRegiones
de AWSPuntos de enlace yen
elAWSReferencia general.
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Actualizaciones anteriores

Cambio

Descripción

Fecha de la versión

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión admite una consola
actualizada para añadir reglas
administradas de AWS Config a su
cuenta por primera vez.

5 de abril de 2017

Cuando configure reglas de AWS Config
por primera vez o en una nueva región,
puede buscar las reglas administradas
por AWS por nombre, descripción
o etiqueta. Puede elegir Select all
(Seleccionar todas) para seleccionar
todas las reglas o elegir Clear All (Borrar
todas) para borrar todas las reglas.
Para obtener más información, consulte
???.
AWS Config
admite
nuevas reglas
administradas

Esta versión admite las nuevas
reglas administradas que se indican a
continuación:

21 de febrero de 2017

• acm-certificate-expirationcheck (p. 170)
• ec2-instance-detailed-monitoringenabled (p. 211)
• ec2-managedinstance-inventoryblacklisted (p. 215)
• ec2-volume-inuse-check (p. 220)
• iam-user-group-membershipComprobación (p. 250)
• iam-user-no-policiesverificaciones (p. 251)
• s3-bucket-ssl-requests-only (p. 288)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
ConfigPrácticas recomendadas para
la región Europa de EE UU (Londres)
Para obtener más información,
consulteRegiones de AWSPuntos de
enlace yen elAWSReferencia general.
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Actualizaciones anteriores

Cambio

Descripción

Fecha de la versión

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión añade plantillas AWS
CloudFormation para las reglas
administradas de AWS Config. Puede
utilizar las plantillas para crear reglas
administradas para su cuenta. Para
obtener más información, consulte
Creación de reglas administradas de
AWS Config con plantillas de AWS
CloudFormation (p. 308).

16 de febrero de 2017

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión incorpora soporte para
un nuevo modo de prueba para la API
de PutEvaluations. Especifique el
parámetro TestMode en true en la regla
personalizada para verificar si la función
AWS Lambda entregará los resultados
de la evaluación a AWS Config. No
se producen actualizaciones en las
evaluaciones existentes y los resultados
de las evaluaciones no se envían a
AWS Config.

16 de febrero de 2017

Para obtener más información, consulte
PutEvaluations en la Referencia de la
API de AWS Config.
Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
ConfigNormas en las regiones AsiaPacífico (Seúl) y EE. UU. Oeste
(Norte de California). Para obtener
más información, consulteRegiones
de AWSPuntos de enlace yen
elAWSReferencia general.

21 de diciembre de 2016

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
Configen la región Europa (Londres).
Para obtener más información,
consulteRegiones de AWSPuntos de
enlace yen elAWSReferencia general.

13 de diciembre de 2016

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
Configen la región Canadá (Central).
Para obtener más información,
consulteRegiones de AWSPuntos de
enlace yen elAWSReferencia general.

8 de diciembre de 2016
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Actualizaciones anteriores

Cambio

Descripción

Fecha de la versión

AWS Configadmite
los tipos de
recursos de
Amazon Redshift y
dos nuevas reglas
administradas

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en sus clústeres, grupos de parámetros
de clúster, grupos de seguridad de
clústeres, instantáneas de clústeres,
grupos de subredes de clústeres y
suscripciones a eventos de Amazon
Redshift.

7 de diciembre de 2016

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Esta versión admite dos nuevas reglas
administradas:
• redshift-cluster-configurationcheck (p. 274)
• redshift-cluster-maintenancesettingscheck (p. 275)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).
Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión incorpora soporte para una
nueva regla administrada:

7 de diciembre de 2016

• dynamodb-throughput-limitcheck (p. 207)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).
Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión agrega compatibilidad
para crear hasta 50 reglas por región
en una cuenta. Para obtener más
información, consulteAWSLíde Configen
elAWSReferencia general.

9049

7 de diciembre de 2016

AWS Config Guía para desarrolladores
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Cambio

Descripción

Fecha de la versión

AWS Configadmite
el tipo de recurso
de inventario
de instancias
gestionadas
para Amazon
EC2 Systems
Manager y tres
nuevas reglas
administradas

Con esta versión, puede utilizar AWS
Config para registrar los cambios
de configuración del software en
sus instancias administradas con
soporte para el inventario de instancias
administradas.

1 de diciembre de 2016

Para obtener más información, consulte
Recording Software Configuration for
Managed Instances (p. 99).
Esta versión admite tres nuevas reglas
administradas:
• ec2-managedinstance-inventoryblacklisted (p. 215)
• ec2-2managedinstance-applicationsrequired (p. 214)
• ec2-managedinstance-platformcheck (p. 216)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

AWS Configadmite
el recurso
de bucket de
Amazon S3 y dos
nuevas reglas
administradas

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
de sus buckets de Amazon S3. Para
obtener más información, consulte Tipos
de recursos admitidos (p. 10).

18 de octubre de 2016

Esta versión admite dos nuevas reglas
administradas:
• s3:bucket-logging-enabled (p. 284)
• s3-bucket-versioning-enabled (p. 288)
Para obtener más información,
consulte Reglas administradas de AWS
Config (p. 162).

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
ConfigyAWS ConfigNormativa
en la región EE de EE UU (Ohio)
Para obtener más información,
consulteRegiones de AWSPuntos de
enlace yen elAWSReferencia general.
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Cambio

Descripción

Fecha de la versión

Reglas
administradas
nuevas y
actualizadas

Esta actualización añade soporte para
ocho nuevas reglas administradas:

4 de octubre de 2016

• approved-amis-by-id (p. 175)
• approved-amis-by-tag (p. 175)
• db-instance-backup-enabled (p. 201)
• desired-instance-type (p. 202)
• ebs-optimized-instance (p. 208)
• iam-password-policy (p. 246)
• rds-multi-az-support (p. 270)
• rds-storage-encrypted (p. 272)
Puede especificar varios valores de
parámetros para las reglas siguientes:
• desired-instance-tenancy (p. 202)
• required-tags (p. 277)
Para obtener más información, consulte
Lista de las reglas administradas de
AWS Config (p. 162).

Contenido nuevo
y actualizado para
la consola AWS
Config

Esta actualización incorpora soporte
para la visualización de la actividad de
la API de AWS CloudTrail en la línea
temporal de AWS Config. Si CloudTrail
está registrando para su cuenta, puede
ver, crear, actualizar y eliminar eventos
de la API para realizar cambios en la
configuración de sus recursos. Para
obtener más información, consulte
Visualización de los detalles de la
configuración (p. 74).

06 de septiembre de 2016

AWS Configes
compatible con
el tipo de recurso
Elastic

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
en los balanceadores de carga de la
aplicación Elastic Load Balancing Para
obtener más información, consulte Tipos
de recursos admitidos (p. 10).

31 de agosto de 2016

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece respaldo conAWS
ConfigNormas en las regiones AsiaPacífico (Singapur) y Asia-Pacífico
(Sídney). Para obtener más información,
consulteRegiones de AWSPuntos de
enlace yen elAWSReferencia general.

18 de agosto de 2016
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Cambio

Descripción

Fecha de la versión

Contenido nuevo
y actualizado para
reglas de AWS
Config

Esta actualización incorpora soporte
para la creación de una regla que
se puede activar mediante cambios
de configuración y con la frecuencia
periódica que se elija. Para obtener más
información, consulte Especificación
de los disparadores de reglas de AWS
Config (p. 160).

25 de julio de 2016

Esta actualización también incorpora
soporte para evaluar manualmente
los recursos con respecto a la regla y
eliminar los resultados de la evaluación.
Para obtener más información, consulte
Evaluación de sus recursos (p. 336).
Esta actualización también incorpora
soporte para evaluar tipos de recursos
adicionales con reglas personalizadas.
Para obtener más información, consulte
Evaluación de tipos de recursos
adicionales (p. 318).
AWS Configes
compatible con
Amazon RDS
yAWS Certificate
Manager(ACM) de
recursos

En esta versión, puede:AWS Configpara
registrar los cambios de configuración
de las instancias de Amazon Relational
Database Service grupos de seguridad
de base de datos, las instantáneas de
base de datos, los grupos de subredes
de base de datos y las suscripciones a
eventos de. También puede utilizarAWS
Configpara registrar los cambios
de configuración de los certificados
proporcionados por ACM.

21 de julio de 2016

Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).
Información
actualizada sobre
la administración
del registro de
configuración

Esta actualización añade pasos para
07 de julio de 2016
cambiar de nombre y eliminar el registro
de configuración para Administración del
registro de configuración (p. 97).

Creación
simplificada de
roles y políticas
actualizadas

Con esta actualización, se crea un
31 de marzo de 2016
rol de IAM paraAWS Configestá
simplificado. Esta mejora está disponible
en las regiones que admiten reglas
de configuración. Para permitir esta
mejora, se han actualizado los pasos
de Configuración de AWS Config con
la consola (p. 35), el ejemplo de política
de Permisos para el bucket de Amazon
S3 (p. 8872) y el ejemplo de política de
Concesión de permisos personalizados
a los usuarios de AWS Config (p. 8879).
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Cambio

Descripción

Fecha de la versión

Ejemplo de
funciones y
eventos de reglas
de configuración

En esta actualización, se proporcionan
funciones de ejemplo actualizadas
en Funciones SW AWS Lambda de
ejemplo para reglas de AWS Config
(Node.js) (p. 318) y esta actualización
incorpora eventos de ejemplo en
Eventos de ejemplos para reglas de
AWS Config (p. 330).

29 de marzo de 2016

AWS ConfigReglas Esta actualización añade información
1 de marzo de 2016
GitHub repositorio acerca deAWS ConfigReglas GitHub
repositorioaEvaluación de recursos con
reglas de AWS Config (p. 141). Este
repositorio ofrece funciones de ejemplo
para reglas personalizadas que han
desarrollado y ofrecido usuarios de AWS
Config.
Reglas de AWS
Config

Esta versión introduce reglas de
AWS Config. Con las reglas, puede
utilizar AWS Config para evaluar si
los recursos de AWS cumplen sus
configuraciones deseadas. Para
obtener más información, consulte
Evaluación de recursos con reglas de
AWS Config (p. 141).

AWS Configadmite
tipos de recursos
de IAM

En esta versión, puede:AWS Configpara 10 de diciembre de 2015
registrar los cambios de configuración
de sus usuarios, grupos, roles y políticas
de IAM administradas por el cliente.
Para obtener más información, consulte
Tipos de recursos admitidos (p. 10).

AWS Config
admite el host
dedicado de EC2

Con esta versión, puede utilizar
AWS Config para registrar cambios
de configuración en los hosts
dedicados de EC2. Para obtener más
información, consulte Tipos de recursos
admitidos (p. 10).
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Cambio

Descripción

Fecha de la versión

Información
de permisos
actualizada

Esta actualización incorpora información
sobre las siguientes políticas
administradas de AWS para AWS
Config:

19 de octubre de 2015

• AWS_ConfigRole—
ConcesionesAWS Configpermiso
para obtener detalles de configuración
de sus recursos. Para obtener más
información, consulte Política de
roles de IAM para obtener detalles de
configuración (p. 8871).
• AWSConfigUserAccess— concede
acceso de solo lectura aAWS
ConfigUsuario Para obtener más
información, consulte Concesión
de permisos personalizados a los
usuarios de AWS Config (p. 8879).
Vista previa de las
reglas de AWS
Config

Esta versión introduce la vista previa
de las reglas de AWS Config. Con las
reglas, puede utilizar AWS Config para
evaluar si los recursos de AWS cumplen
sus configuraciones deseadas. Para
obtener más información, consulte
Evaluación de recursos con reglas de
AWS Config (p. 141).

7 de octubre de 2015

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión añade la posibilidad de
buscar recursos que AWS Config
ha descubierto. Para obtener más
información, consulte Búsqueda
de recursos que detecta AWS
Config (p. 73).

27 de agosto de 2015

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión añade la posibilidad de
seleccionar qué tipos de recursos
registra AWS Config. Para obtener más
información, consulte Selección de
los recursos que debe registrar AWS
Config (p. 90).

23 de junio de 2015

Contenido nuevo y
actualizado

Esta versión ofrece soporte para las
siguientes regiones: Asia Pacífico
(Tokio), Asia Pacífico (Singapur),
Europa (Fráncfort), América del Sur
(São Paulo) y EE.UU. Oeste (Norte
de California). Para obtener más
información, consulte Regiones de AWS
y puntos de enlace.

6 de abril de 2015

Nueva guía

Esta versión introduce AWS Config.

12 de noviembre de 2014
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Glosario de AWS
Para ver la terminología más reciente de AWS, consulte el Glosario de AWS en la Referencia general de
AWS.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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